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Inma Álvarez

El pasado 28 de noviembre, la
ONU anunciaba oficialmente
la proclamación del año 2001

como Año Internacional del Volunta-
riado. Las Naciones Unidas pretendí-
an así un reconocimiento público de
una realidad social emergente que, en-
tre otras cosas, presta colaboración a
las misiones humanitarias y está pre-
sente en las diversas agencias inter-
nacionales. Puede decirse que lo que
es la ONU hoy se debe en gran parte a
las organizaciones no gubernamenta-
les que en ella colaboran: con más de
20.000 profesionales de 140 países,
el programa de voluntarios ha lleva-
do a cabo, desde 1970, diversas tareas,
como ayudar a poblaciones en situa-
ción de emergencia alimentaria, asis-
tir a los médicos y enfermeras en paí-
ses africanos que atienden a enfermos

de sida, o en el registro de ciudadanos
para votaciones en países de alto ries-
go. El perfil de un voluntario de las
organizaciones internacionales es un
profesional de unos 39 años, con casi
una década de experiencia en su acti-
vidad, y que en el país o lugar desti-
nado recibe un pequeño sueldo que le
permite vivir razonablemente. El 64
por ciento de los voluntarios provienen
de países en desarrollo, y el 36 por
ciento de ellos son mujeres.

Esta eclosión a nivel mundial del
voluntariado, no obstante, no es uni-
forme: podemos considerar que es más
propio de los países desarrollados y
de las sociedades democráticas. De
entre los factores que podrían expli-
car el fenómeno, Ximo García Roca,
de la Universidad de Valencia, en un
artículo publicado en el número 122
de la revista Documentación Social,
con el título Repensar el voluntariado,
argumenta que la gran novedad es la

revolución del tiempo: Por primera
vez desde la creación del hombre –ad-
vertía Keynes hace ya setenta años–,
éste se enfrentará con su problema 
real y permanente: saber emplear ade-
cuadamente el hecho de verse libera-
do, gracias a la ciencia y al interés
compuesto, de sus necesidades eco-
nómicas más urgentes; ocupar, en su-
ma, su ocio para vivir de forma agra-
dable y sabia. Desde esa perspectiva
nosotros deducimos que, donde no
existe esta revolución del tiempo, no
existe propiamente voluntariado, aun-
que haya generosidad y altruismo. 

Para José Ignacio Ruiz de Olabué-
naga, en otra colaboración de esa mis-
ma revista, la diferencia básica entre la
acción altruista y el voluntario en sen-
tido estricto es también el factor tem-
poral: Voluntario en sentido amplio
es aquel que dedica una hora al mes,
como mínimo, a una organización no
lucrativa; voluntario en sentido es-

tricto sería el que dedica más de 16
horas mensuales (cuatro horas sema-
nales) a una de estas organizaciones.

¿Un fenómeno nuevo?

Según Ruiz de Olabuénaga, asis-
timos a un fenómeno antiguo rees-
tructurado de forma diferente. En
efecto, la asistencia social no remu-
nerada se ha dado siempre: la Cruz
Roja es un claro ejemplo de sociedad
filantrópica surgida en el XIX; duran-
te siglos, los gremios de artesanos han
tenido sus propias mutuas y benefi-
ciencias. Pero ha sido desde siempre la
Iglesia el primer agente asistencial a
escala planetaria: hospitales, niños
abandonados, ancianos, escuelas, pre-
sos… A través de las parroquias y las
Órdenes religiosas (mercedarios, hos-
pitalarios, franciscanos, etc.), la Igle-
sia ha sostenido con sus propios bienes
y recursos el peso de la asistencia so-
cial, asumiéndola como parte de su
mensaje salvador, sobre todo en épo-
cas, por ejemplo el medioevo, en las
que el Estado, como agente social, era
prácticamente inexistente. Incluso, en
el siglo XIX, cuando los Gobiernos
liberales intentaron centralizar y se-
cularizar las redes asistenciales me-
diante la desamortización de bienes
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La ONU ha declarado el 2001 como Año del voluntariado

La revolución del tercer sector

Trabajo solidario, tercer sector, sector no lucrativo, voluntariado, organizaciones no
gubernamentales, sociedad civil…, el fenómeno recibe diversos nombres, pero remite a una realidad
nueva a nivel mundial en los últimos decenios: la actividad voluntaria y de iniciativa privada a favor
de ciertos sectores sociales más desfavorecidos. Pero, como todos los fenómenos novedosos y vivos,
el voluntariado es aún una realidad que adolece de una cierta cohesión interna, de regulación por
parte de los poderes públicos y de una definición concreta y unánimemente aceptada

                       



eclesiásticos (por ejemplo las de Men-
dizábal y Madoz, en España), a pesar
de las pérdidas y de la persecución del
derecho de asociación, la Iglesia si-
guió manteniendo su labor social a
través de lo que dio en llamarse cato-
licismo social, surgido del magisterio
de León XIII: sindicatos, escuelas,
montepíos, orfanatos, etc. Hoy mis-
mo, gran parte de las ONG que operan
en el mundo son o han sido de identi-
dad cristiana, y un buen número de
voluntarios tiene en su trabajo una
fuerte motivación de tipo religioso.

Sin embargo, el fenómeno que nos
ocupa, según los expertos, tiene más
que ver con la democratización de la
asistencia social y con el surgimien-
to del Estado del bienestar. Ruiz de
Olabuénaga, en su estudio El sector
no lucrativo en España, editado por
la Fundación BBV, considera que los
aspectos característicos de la eclosión
del tercer sector en nuestro país son,
por un lado, el proceso de seculariza-
ción de la sociedad española y el em-
puje de otras fuerzas que intentan ocu-
par un espacio y un rol social más in-
fluyente; por otro, sin embargo, esta
secularización convive con la hege-
monía social y cultural de la Iglesia
católica en España, tan fuerte y om-
nipresente que el sector no lucrativo
sin ella sería sencillamente ininteli-
gible, no sólo por la cantidad de re-
cursos (materiales y humanos) que
maneja, cuanto, sobre todo, por la cul-
tura asistencial de solidaridad que ha
imbuído y sigue imbuyendo en todo el
mundo del voluntariado y del asoca-
cionismo no lucrativo.

Para Helena Béjar, profesora de So-
ciología de la Universidad Complu-
tense, en su artículo La organización
de la espontaneidad, publicado en la
revista Documentación Social antes
reseñada, la eclosión del tercer sector

tiene que ver con el propio dinamis-
mo de las sociedades democráticas: La
sociedad civil es el ámbito del «auto-
gobierno», de la toma de decisiones
de forma directa, de una participación
ciudadana dispersa que opone una re-

sistencia de nuevo cuño al poder cen-
tralizado. Frente al ciudadano-votan-
te y al ciudadano-consumidor, el tercer
espacio crea una voz pública y un foro
cívico que albergan conversaciones
laterales entre los ciudadanos. 
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San Benito Menni, ¿Patrono de los voluntarios? 

Dos cartas dirigidas al Papa desde España piden que san Benito Men-
ni sea proclamado Patrono universal del voluntariado. La primera fue

dirigida por el Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, Pascual Piles, y la Superiora General de las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, María Camino Agós. Ambos señalan
que san Benito Menni puede considerarse con derecho a ser presentado
como Patrono del voluntariado, bien porque su vocación como religioso
hospitalario de los Hermanos de San Juan de Dios surgió de una expe-
riencia de voluntariado en Milán, entre los heridos de la batalla de Ma-
genta (1859), o porque más tarde, ya religioso, militó durante tres años
en los campos de batalla del Norte de España como voluntario de la
Cruz Roja, habiendo recibido en enero de 1874 el ánimo y la paternal
bendición de Pío IX. 

La segunda carta ha sido enviada por el Presidente y la Vicepresi-
denta de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús María
Lecea y Asunción Codes, respectivamente. Los religiosos españoles, muy
comprometidos en la acción a favor de los necesitados y que han crea-
do numerosas organizaciones de voluntariado, verían con muy buenos ojos
y se alegrarán sin duda de que este santo, que dio tan generosamente su
vida en España en situaciones comprometidas, fuera nombrado Patrono
de los voluntarios, se lee en la misiva en la que Lecea y Codes recuerdan
también los motivos que concurren en el religioso hospitalario –que reformó
la Orden de San Juan de Dios en España y fundó las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de Jesús– para elevar dicha petición. Estamos
seguros de que la Cruz Roja, que ha llegado a ser la más poderosa or-
ganización internacional de voluntariado, se sentirá feliz de que el primero
de sus voluntarios y socios activos que ha llegado a los altares sea nom-
brado Patrono de los voluntarios, escriben también Lecea y Codes. 

Ángel Hércules Menni y Figini (Benito Menni) nació en Milán en 1841
y murió en Dinán (Francia) en 1914. Fue voluntario en la guerra franco-
austríaca, en la guerra carlista en España y en la última de las epide-

mias de cólera que azotaron la península ibérica en 1885, donde organizó
un voluntariado cualificado para aquella emergencia, movilizando au-
toridades, religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos. 

Durante la guerra de la independencia italiana se libró una cruenta ba-
talla en Magenta, a pocos kilómetros de Milán, donde se trasladaron
un gran número de heridos. Ángel y un grupo de amigos iban a la esta-
ción y, fruto de su solidaridad, colaboran en forma voluntaria en el tras-
lado de heridos desde el andén del tren a las ambulancias y a los carruajes
particulares. 

Después de su ingreso en la Orden de Hermanos de San Juan de
Dios el 1 de mayo de 1860, y siendo restaurador de la Orden de San Juan
de Dios en España, Benito Menni solicitó el permiso a sus superiores en
Roma para ingresar como voluntario en la Cruz Roja (1873-1876) y,
como enfermero, ayudar a los heridos de la tercera guerra carlista que se
libraba en España, confortando, curando y asistiendo a cuantos se os pre-
senten, sin distinción de partidos, como lo recuerda el Superior General
de la Orden. Por eso, Benito Menni recibe la autorización para usar la in-
signia y la bandera de la Cruz Roja. 

Restaurador de la Orden Hospitalaria en España y fundador de la
congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús en 1881, en Ciempozuelos (Madrid), para la atención de enfermos
mentales, Menni fue beatificado el 23 de junio de 1985 y canonizado
el 21 de noviembre de 1999 por Juan Pablo II, quien dijo de él: San Be-
nito Menni descubrió su vocación precisamente cuando llevaba a cabo
tareas de voluntariado en Milán. Muchos de los peregrinos que vinieron
para su canonización son voluntarios en diversos centros hospitalarios y
en otros centros asistenciales. Ese servicio enriquece su vida y hace cre-
cer la capacidad de donación y acogida solidaria al prójimo, especial-
mente de los que sufren. Los animo a proseguir en esta labor iluminados
por el ejemplo del padre Menni, imitándolo y siguiéndolo en el camino
de misericordia que él practicó. 

                             



¿Qué es el tercer sector?

Como todos los fenómenos emer-
gentes, adolece de una falta de defi-
nición, motivada por esa doble ver-
tiente de beneficiencia y asociacio-
nismo: ¿puede englobarse como vo-
luntariado cualquier asociación de
carácter civil como, por ejemplo, una
mutua o una asociación deportiva? Si
se trata de una asociación de iniciati-
va ciudadana, ¿por qué depende en
gran medida de las subvenciones del
Estado? En principio el trabajo vo-
luntario es no remunerado; sin em-
bargo, en aras de una profesionaliza-
ción de la atención social, las ONG
incorporan a expertos a los que deben
dotar de un salario. El problema es
más evidente por cuanto que una de
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El Jubileo del 2000 fue posible gracias a los voluntarios

Veinticuatro horas después de haber concluido el Jubileo del año 2000,
Juan Pablo II quiso agradecer la labor de todos los voluntarios del mun-

do, y en especial a los que hicieron posible la acogida en Roma durante el Ju-
bileo: durante el Año Santo, los voluntarios han hecho posible la acogida de
los casi 30 millones de peregrinos que ha recibido Roma. El obispo de Ro-
ma recordó que las Naciones Unidas han proclamado el año 2001 como
Año Internacional del Voluntariado. De este modo, saludó y alentó a todos
los voluntarios del mundo que ofrecen gratuitamente una parte de su tiem-
po a través de las múltiples formas de solidaridad. El Santo Padre se dirigió
de manera particular a los hombres y mujeres, voluntarios del Jubileo, que
acababan de participar en una misa presidida por el cardenal Roger Etche-
garay, Presidente del Comité Central del Gran Jubileo del año 2000, en la ba-
sílica Vaticana. 

En vosotros, hermanos y hermanas queridos –les dijo el Papa–, veo a
los casi 70 mil voluntarios, jóvenes y adultos de tantos países, que a lo lar-
go del Año Jubilar han venido a esta ciudad de los apóstoles para ponerse
al servicio de los peregrinos en el Año Santo. En efecto, según datos pro-

porcionados por la Agencia Romana para el Jubileo, empresa de capital pú-
blico italiano, en este año 2000, 69.273 personas ofrecieron al menos quin-
ce días de su vida en este año para colaborar con la organización de acogi-
da a los peregrinos. 

Estos voluntarios, procedentes de los cinco continentes, han cubierto
unos 400 eventos por un total de 47.440 misiones de servicio. Otras 32 mil
personas habían dado su disponibilidad para echar una mano a los peregri-
nos; ahora bien, se quedaron en lista de espera, pues sus servicios no fueron
necesarios. Al dirigirse a los últimos voluntarios del Jubileo que quedaban
en Roma, Juan Pablo II añadió: En nombre de todos los peregrinos, ¡el Pa-
pa os dice gracias! Y os desea que saquéis provecho de la experiencia vivi-
da: al volver a vuestras casas, conservad en vuestro corazón los momentos
jubilares en los que habéis participado y llevad a vuestra vida de todos los
días una actitud de «voluntario», que os haga reconocer en toda persona que
encontráis a un hermano al que hay que amar y servir, y os lleve a conver-
tiros, en este nuevo milenio que comienza, en constructores de la civilización
del amor.  

             



las fuentes primordiales de volunta-
rios en España, un país con poca tra-
dición asociativa, es la prestación so-
cial sustitutoria, la alternativa al ser-
vicio militar, que va a desaparecer en

breve. Se habla de instituir una nueva
modalidad, el servicio civil, pero difí-
cilmente podrá alcanzar la relevancia
del sistema anterior si no es obligato-
rio.

Juan Reig, Presidente de la Plata-
forma del Voluntariado (organización
que engloba a 56 ONG de acción so-
cial, con cerca de 800.000 voluntarios),
afirma, para la revista Cáritas, que es

utópico pensar que las grandes orga-
nizaciones se pueden valer sólo con vo-
luntarios. El voluntariado tiene que es-
tar motivado y cualificado, y los profe-
sionales deben estar también motiva-
dos. Tienen que ser dos realidades
complementarias y nunca antagónicas.
Respecto al problema de las subven-
ciones, Reig opina: No me opongo, pe-
ro hay que evitar que las ONG depen-
dan fundamentalmente de ellas. En Es-
paña, las subvenciones se reciben fun-
damentalmente de la asignación
tributaria, junto con la Iglesia católica. 

Regulación necesaria

En su declaración del 2001 como
Año Internacional del Voluntariado,
la ONU ha propuesto que los gobier-
nos y las autoridades locales asegu-
ren mecanismos que permitan mejorar
la contribución del sector del volun-
tariado, su calidad y capacidad, y que
los países miembros realicen campa-
ñas y gestiones para fomentar la ac-
ción humanitaria. En España, el último
Gobierno socialista aprobó, el 25 de
enero de 1996, la primera Ley del Vo-
luntariado; sin embargo, desde varias
ONG, como Cáritas y Cruz Roja, se
considera que es insuficiente y que no
se ha llenado el vacío legal que existe
en torno a este tema. No obstante, hay
desde la Administración un esfuerzo
palpable por el impulso del tercer sec-
tor: el 19 de julio de 1997 fue apro-
bado el I Plan Estatal de Voluntariado
1997-2001; el actual Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, don Juan
Carlos Aparicio, en colaboración con
los Gobiernos autonómicos, ha anun-
ciado ya la próxima aprobación del II
Plan Estatal para el período 2001-
2004. Según el borrador del mismo,
que ya ha sido presentado oficial-
mente, la mayor urgencia es la de
afrontar la desaparición del servicio
militar y, por tanto, de la prestación
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Voluntariado en España: mirando hacia delante

Con la llegada del Año Internacional de los Vo-
luntarios, ha arreciado la preocupación por el nú-

mero de voluntarios existentes en España y en ca-
da Comunidad Autónoma. Pero no está en el nú-
mero el núcleo de la cuestión, aunque éste tenga
mucho atractivo periodístico. Estemos tranquilos por-
que, aunque el número de voluntarios es difícil de de-
terminar (el Ministerio de Trabajo habla de más de
un millón en toda España, y en el único estudio re-
alizado por la Comunidad de Madrid se arrojaba la
cifra de medio millón), de lo que no cabe duda es de
que se incrementa. Y posiblemente estemos alcan-
zando unas cifras que se asemejan mucho a los ni-
veles del conjunto de países europeos. Más impor-
tante me parece que sea hablar de las organiza-
ciones de voluntariado, de los cientos y miles de
asociaciones y fundaciones donde se concreta el
compromiso voluntario de estas personas. El futuro del
voluntariado pasa por el de sus organizaciones, y pro-
mover un voluntariado silvestre, individualista, sin
compromiso asociativo, es pan para hoy y hambre
para mañana. Y sobre todo hace del voluntariado un
fenómeno vulnerable y manipulable. En ese sentido
el tejido social español adolece de debilidades im-
portantes, y son muchos los temas sobre los que de-
bemos reflexionar: la formación del voluntariado, la
relación de los voluntarios con la organización y su
capacidad de participación en la misma, la trans-
parencia de las organizaciones hacia el conjunto
de la sociedad (en su gestión, en sus actividades, en
el manejo de sus fondos), la profesionalización de su
gestión...

Así pues, no hay voluntariado sin organizaciones
de voluntarios. Pero tampoco se puede hablar de és-
tas sin hacer referencia a lo que podríamos llamar
identidades culturales. Cada organización nace de
mujeres y hombres que se ponen juntos porque quie-
ren responder a las necesidades de otros hombres, y
lo hacen desde una determinada sensibilidad, desde
unas convicciones, o simplemente desde una coin-
cidencia de intereses, pero todo ello hace que el
mundo del voluntariado sea un mundo lleno de con-
trastes y de colores. Sacrificar este pluralismo de iden-

tidades no sólo es empobrecer a la sociedad, sino que
es matar al movimiento voluntario.  Por eso es difícil
hablar del voluntariado, o del movimiento volunta-
rio, porque todas las afirmaciones sobre él son ne-
cesariamente un poco homogeneizadoras. Que ca-
da uno diga lo que es, lo que hace y por qué lo ha-
ce. Y que todos tengan espacio para construir y apor-
tar sus respuestas.

En el Congreso Mundial de Voluntariado, que se
celebró en Amsterdam el pasado mes de enero, los
llamaban Voluntarios Z, es decir, los que participan
en actividades determinadas, en proyectos, pero no
en las organizaciones. Naturalmente que es mejor
que los haya a que no los haya. Pero el voluntariado,
si quiere ser algo más que una buena intención, no
puede eludir a los otros, a los compañeros de tarea,
a quienes están construyendo de manera estable, a
las organizaciones. El voluntariado en España debe
enraizarse más, debe ser aún mejor pensado. Y pa-
ra mí resulta cada vez más difícil hablar del mismo si
no es hablando del tejido social, de identidad cultu-
ral, religiosa, política; sin hablar de la familia como
primera trama humana; sin hablar del contexto his-
tórico, cultural de nuestro país.

Sólo así el voluntariado, como parte esencial del
llamado tercer sector social, puede tener una inci-
dencia en la mejora real de la sociedad, en la cosa
pública. Y aquí está el punto esencial. Hay muchos
que se niegan taxativamente a aceptar el carácter
público de lo que hacen y construyen las organiza-
ciones de la sociedad civil, que es donde se inscribe
el trabajo de los voluntarios. En su opinión sólo merece
el carácter de público lo que hacemos las Adminis-
traciones, el Estado al fin. Estamos aquejados gra-
vemente de estatalismo en España. Lo llevamos en
las venas. Pero, a lo mejor, la fuerza benéfica del
voluntariado y de las organizaciones sociales con-
tribuyen a abatir también este muro. O así lo espe-
ramos algunos.

JJaavviiee rr  RReessttáánn
Director General de Cooperación al Desarrollo

y Voluntariado, de la Comunidad de Madrid

                                    



social sustitutoria, con lo que está pre-
visto un descenso importante del nú-
mero de voluntarios. Una de las posi-
bles soluciones, según el Plan, es la
incorporación de jubilados y prejubi-
lados a las ONG. Por otro lado, se pro-
mueve la formación y profesionaliza-
ción de los voluntarios y se fomenta
el trabajo con los inmigrantes y mi-
norías. El Plan cuenta con un presu-
puesto de casi 7.770 millones de pe-
setas, un 73% más que el anterior.

Según los datos que maneja hoy el
Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, el perfil del voluntario español
es de una mujer universitaria menor
de 25 años; se calcula que actualmen-
te hay en España 1.073.000 personas
trabajando en las ONG, de las que
284.000 son asalariadas; es decir, 2 de
cada 100 españoles tiene un puesto de
trabajo remunerado en una ONG, lo
que da un nuevo giro a la cuestión del
tercer sector: también es un posible
mercado laboral.

La organización del tercer sector
está recibiendo un fuerte impulso últi-
mamente, como se está poniendo de
manifiesto en los numerosos actos or-
ganizados para este año: el 5 de marzo
fue inaugurado en la capital de España
el mayor foro del tercer sector, Cívica
2001, organizado por la Dirección Ge-
neral de Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado, de la Comunidad de Ma-
drid. Como pequeño botón de mues-
tra de la vitalidad del sector y del inte-
rés que suscita,  cabe reseñar también
la Semana de la solidaridad, cuya V
edición anual ha sido celebrada en Ma-
drid el pasado fin de semana, y en la
que han estado representadas unas 150
ONG de todo el país; ciclos de confe-
rencias (por ejemplo el organizado por
la Fundación Pedro Barrié de la Ma-
za, en La Coruña), congresos (en mar-
zo tuvo lugar el de los voluntarios vin-
culados a la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, que precisamente este

año celebra su 500 aniversario); para
principios del próximo año tendrá lu-
gar un congreso internacional organi-
zado por la Universidad Católica de
Murcia en colaboración con el Conse-
jo Pontificio Cor Unum; en abril se ce-
lebraron otras Jornadas en Huesca, pro-
movidas por la ONG Cooperación So-
cial, y otras organizadas por la Uni-
versidad San Pablo-CEU; etc.);
escuelas de voluntarios (como el aula
de Formación coordinada por la Co-
munidad de Madrid); jornadas orga-
nizadas por ayuntamientos, escuelas,
universidades, etc. Por otro lado, en
febrero se constituyó, a nivel nacional,
el Consejo Estatal de ONG de Acción
Social, promocionado por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales; a
nivel mundial, cinco ONG asociadas
a la ONU han constituido la Confe-
rencia Mundial del Voluntariado, que
durante todo el año analiza un aspecto
del mundo del tercer sector.
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Solidaridad,
o a cada uno lo suyo

Con esa costumbre de atribuirse todo lo bueno que en este mun-
do ha sido desde el Diluvio universal, comenzando por el arco

iris y concluyendo con la última subvención, ha sido común que se es-
cuchara que la cultura de la solidaridad en la que, supuestamente,
estamos inmersos se debe también al esfuerzo histórico de las iz-
quierdas. De ser así, nuestra historia nacional ha debido de ser un in-
consolable valle de lágrimas, dado que el partido socialista fue una
formación raquítica hasta bien entrado el siglo XX y que el comunis-
ta no llegó a tener fuerza hasta el estallido de la guerra civil. La re-
alidad –guste o no admitirla– es que conceptos como los de ayuda
social, solidaridad o atención a los más necesitados tienen sus ver-
daderas –y únicas– raíces en el cristianismo.  

Hasta el siglo I, el único pueblo que se permitía practicar la ayu-
da a viudas y huérfanos e incluso dedicar fondos a los pobres era Is-
rael, pero incluso en ese caso semejante comportamiento se hallaba
restringido, por regla general, a los propios y negado a los extraños.
Fue precisamente Jesús el que cambió ese punto de vista universali-
zándolo. A diferencia de esenios o fariseos, Él mismo había enseñado

que había que invitar a las comidas a los en-
fermos e indigentes; había dado de comer en
todos los sentidos a las multitudes; se había
compadecido de las viudas e incluso había
señalado a sus discípulos que siempre tendrí-
an con ellos a los pobres.  

La Iglesia cristiana de Jerusalén –la pas-
toreada por los doce apóstoles nombrados
por Jesús directamente– articuló un sistema asis-
tencial que se encargaba de necesitados de la
más diversa extracción. En cuanto a Pablo de
Tarso, dedicó un lugar nada despreciable de
sus epístolas a referirse al cuidado de las viu-
das y a las colectas destinadas a los pobres.
Fueron los primeros pasos. 

En el siglo III, la diócesis de Roma sostenía
ya a millares de viudas indigentes, fomenta-
ba la liberación de esclavos y recogía criatu-
ras abandonadas por una sociedad que con-
sideraba estúpido quedarse con hijos no de-
seados. En el curso de las décadas siguien-
tes quedó repetidamente de manifiesto que,
si alguien iba a atender a los enfermos en me-
dio de las más terribles epidemias, ésos serían
los cristianos. Como reconocía desesperado el
emperador Juliano el apóstata, los perversos ga-
lileos no sólo atendían a sus enfermos e indi-
gentes sino también a los nuestros y, de esa ma-
nera, dificultaban enormemente la labor de
repaganización de la sociedad imperial.  

Se trataba sólo del inicio, porque en los si-
glos sucesivos cristianos de las más diversas ex-
tracciones crearon los primeros hospitales y
lazaretos y las primeras escuelas públicas; de-
fendieron a los indígenas de las tierras recién
descubiertas contra la opresión o se enfrenta-

ron resueltamente al tráfico de esclavos. Lo que impulsó desde el
primer momento aquellas acciones no fue ni la posibilidad de adquirir
cuotas de poder social, ni el señuelo de las subvenciones guberna-
mentales para organizaciones no gubernamentales, ni la captación
de votos ni la creación de una clientela política mediante el esta-
blecimiento de nuevos puestos de funcionario. Se movían –como se
siguen moviendo en la actualidad– por obra y gracia de un impulso
diferente. Como había escrito con anterioridad Pablo de Tarso, era
el amor de Cristo que había muerto por todos cuando aún eran ene-
migos de Dios el que los empujaba a amar hasta el límite. 

Por eso, han continuado, anónimos pero no inútiles, desconocidos
pero no ociosos, hasta el día de hoy. Por eso, proseguirán el día de
mañana. Porque su impulso no deriva de la acción política del día
a día sino del Amor que creó el Cosmos y se encarnó para morir en
una cruz por todo el género humano. A cada uno lo suyo.

César Vidal

                    



El domingo pasado, el Papa Juan XXIII recibió
otra vez el abrazo de la gente en la plaza de
San Pedro del Vaticano. Cincuenta mil perso-
nas vivieron momentos únicos. Muchos de los
presentes, de edad avanzada, habían cono-
cido a Juan XXIII y no se hubieran perdido
aquellos minutos por nada del mundo. La ex-
posición de los restos mortales del Papa que
convocó el Concilio Vaticano II fue querida
explícitamente por Juan Pablo II, con un obje-
tivo muy preciso: agradecer de manera públi-
ca su testimonio de santidad. Para explicar un
gesto así, el mismo Pontífice prefirió citar aque-
llas palabras textuales que solía pronunciar el
Papa Angelo Roncalli al visitar las tumbas de los
mártires o de los Papas sepultados en la basí-
lica vaticana y sus grutas: En ocasiones, las
reliquias de sus cuerpos han quedado reduci-
das a pocos huesos, pero en ellas sigue pal-
pitando su recuerdo y oración. 
Esta expresión del Papa Juan, aclaró Juan Pa-
blo II, avalada por el ejemplo luminoso de su
existencia, pone de manifiesto la importancia
de la opción por la santidad como camino pri-
vilegiado de la Iglesia a inicios del nuevo mi-
lenio. La generosa voluntad de colaborar con
el Espíritu en la santificación propia y de los her-
manos es la condición previa e indispensable
para la nueva evangelización. Este último es el
objetivo fundamental que se ha planteado el ac-
tual obispo de Roma en sus casi 23 años de
pontificado. Y en esto aquel Papa era un ma-
estro. Algunos de los presentes en la plaza de
San Pedro recordaban todavía aquella noche
en que sus padres, conmovidos, les dieron una
caricia de parte del Papa Juan, como él mismo
se lo había pedido. Otros eran hijos de aque-
llos presos de la cárcel del Regina Coeli de
Roma, a quienes visitó el Pontífice en 1958
para decirles: He venido, me habéis visto, he
puesto mi mirada en vuestra mirada, mi cora-
zón en vuestro corazón…
En la ceremonia estaba presente sor Caterina
Capitani, de Agrigento (Italia), quien quedó
curada de manera inexplicable de un tumor
mortal, según constató una comisión científi-
ca, después de haber pedido la intercesión
de Roncalli. Aquel milagro sirvió para que pu-
diera ser elevado a la gloria de los altares, el
3 de septiembre del año pasado. Sólo la san-
tidad de vida de un anciano que había sido es-
cogido como Papa de transición explica la lo-

cura del Vaticano II, el acontecimiento más im-
portante para la Iglesia en el siglo XX, que tra-
jo una renovación imposible de imaginar en
aquellos años y cuya vigencia, así como la
del Papado, quiso explícitamente subrayar Juan
Pablo II, quien reconoció que había querido ex-
poner a la veneración los restos del Papa bue-
no, pues la Iglesia ha descubierto en el Jubileo
del año 2000 la gran novedad de aquel Con-
cilio por él querido, a pesar de muchas opo-
siciones, retomando numerosos aspectos tanto

de doctrina como de método. El reciente Con-
sistorio extraordinario ha vuelto a plantear su ac-
tualidad y riqueza para las nuevas genera-
ciones cristianas, recordó. Ahora, los restos
del Beato Papa Roncalli pueden ser visitados en
el altar de San Jerónimo, su preferido de la
basílica de San Pedro. Tras el domingo pasa-
do, la canonización de Juan XXIII parece estar
mucho más cerca

La fotoAlfa y Omega8 7-VI-2001

El precioso legado 
del Beato Juan XXIII

La urna con los restos mortales de Juan XXIII, ante el Altar de la Confesión, en la Basílica de San Pedro

                           



Sucedió en El Cairo. Un grupo de jóvenes cristianos es-
pañoles interesados en el mundo del Medio Oriente,
junto con un sacerdote gran conocedor del cristia-

nismo primitivo, pasaban unos días en Egipto, hospedados
en una residencia de religiosas, y, estando reunidos en la pla-
ya, son escuchados por una joven española que se decidió
justo ese día a salir a la calle, tras varias semanas de de-
sesperación en las que varias veces había pensado incluso
quitarse la vida. Era una joven española licenciada en filo-
logía árabe, hija de potentados, enviada a El Cairo para
perfeccionar sus conocimientos lingüísticos, con mucho
dinero, pero sola. Ya no podía más y salió del lujoso hotel,
hacia la playa. Oyó hablar en español y se acercó al grupo.
Se presenta, hablan... Era la hora de la puesta del sol y lle-
ga el momento de despedirse. La invitan a la sencilla resi-
dencia de religiosas y esa noche duerme junto con aquella
pequeña comunidad. Al amanecer del día siguiente aquellos
jóvenes se encontraron la mesa puesta. La joven que hasta
entonces se encontraba desesperada no pudo por menos
que madrugar más que nadie y preparar el desayuno para sus
nuevos amigos. No podía detener el impulso de mostrar de
ese modo tan sencillo, pero tan expresivo, la desbordante
alegría de su gratitud.

En la mentalidad común, ante el fenómeno, gracias a
Dios creciente, del voluntariado, suele pensarse que ser so-
lidario, ayudar a los demás, amar al prójimo, sin más, es lo
mismo que ser cristiano. ¡Cuántos van a misa y luego na-
da hacen por los demás! Y se concluye: ¡Más cristianos son
los que ayudan al prójimo, aunque no pisen la iglesia! Fá-
cilmente se cae en la trampa: Claro, lo importante no es ir
a misa, sino amar al prójimo. ¡Como si, en primer lugar,
ambas cosas pudieran separarse! Pero además es preciso,
desde la fe, formular esta pregunta al núcleo mismo del
voluntariado, tan rápidamente identificado, sin más, con
el amor cristiano: Tú, voluntario, ¿no estarás obviando el
ideal pleno de la vida –que te parece inalcanzable– por
ese esfuerzo inmediato que, sin duda, remedia muchos ma-
les, pero no colma una vida?

¡Colmar la vida! Ahí está el quid de
la cuestión. Un quid que no se puede
fabricar, que no se puede comprar ni
con todo el dinero del mundo: es un
don gratuito. Madre Teresa –le dijo un
periodista a la fundadora de las Misio-
neras de la Caridad, en Calcuta–, yo
no haría lo que usted hace ni por to-
do el oro del mundo… Y ella respon-
dió: ¿Por todo el oro del mundo? Yo
tampoco, hijo, yo tampoco…  Justa-
mente a los cristianos, al comienzo de
la Iglesia, se los conocía como aque-
llos que dan gracias. Al describir la
expansión del cristianismo, los Hechos
de los Apóstoles se expresan de este
modo: Y crecía el número de los que
dan gracias. Ése es el quid de la cues-
tión, el desbordamiento de un don que
ha llenado la vida de tal manera que
no puede por menos que llenarlo todo y a todos a su alre-
dedor. El voluntariado que corresponde a la verdad más
honda del ser humano es el que brota, justamente, de des-
cubrir la vida, mi propia vida, como un don gratuito, cuyo
inmenso valor no me lo descubren mis cualidades, aptitu-
des o perfecciones, sino la experiencia de un amor que se me
da, imprevisto, con el que me encuentro como se lo en-
contró aquella chica desesperada, en El Cairo. Ese don se
llama cristianismo, y por eso su centro vital está en la mi-

sa, en la acción de gracias, que eso significa su nombre: Eu-
caristía, origen de la unidad que define a los cristianos, y de
la mirada que permite ver a la Humanidad entera como una
sola familia.

Sin duda es encomiable la labor de tantos y tantos vo-
luntarios que entregan generosamente
su vida a los demás –espléndida pre-
paración, sin duda, al encuentro de la
fe–, pero sólo ésta es capaz de colmar
la vida. El voluntariado individual, co-
mo se dice en las páginas de este nú-
mero dedicadas al tema, no garantiza
una atención a los necesitados que ten-
ga futuro, pero incluso las organiza-
ciones que sí dan más garantías de fu-
turo, si éstas no van más allá del ra-
quítico horizonte que acaba en la muer-
te, tampoco son capaces de responder
en toda su verdad, no ya a las necesi-
dades de los otros, sino ni siquiera a
las propias más indispensables. Al mar-
gen de la fe caben sólo dos caminos:
o bien, ante la fragilidad de las propias
fuerzas, esperar que suceda algo más
allá de los límites humanos –si es que

no se cae en la desesperación–, o bien creerse capaz de cre-
ar la propia plenitud, convirtiéndose en competidor de Dios.

Sólo se tiene lo que se da, reza uno de los dichos que
define certeramente la obra admirable de la Madre Teresa
de Calcuta, modelo indiscutible del auténtico voluntariado
a la medida del hombre. La riqueza, la verdadera riqueza,
está en lo que nos ha sido dado, que justamente lo tene-
mos en la medida en que no se corrompe, es decir, en la
medida en que permanece siempre como don.
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Monasterios,
escuelas de oración

Nuestras comunidades cris-
tianas –dice Juan Pablo II en

la Carta Novo millennio ineun-
te– tienen que llegar a ser au-
ténticas «escuelas de oración»,
donde el encuentro con Cristo
no se exprese solamente en pe-
tición de ayuda, sino también en
acción de gracias, alabanza,
adoración, contemplación, es-
cucha y viveza de afecto hasta el
arrebato del corazón.

En la solemnidad de la Santí-
sima Trinidad, la Iglesia en Es-
paña celebra la Jornada Pro
orantibus. Es una ocasión para
dar gracias por el don de la vida
monástica como una forma es-
pecífica de consagración, cuyo
silencio elocuente y soledad ha-
bitada son un precioso testimo-
nio, una necesaria profecía para
quienes estamos en otros surcos
de la tierra eclesial.

El lema de la Jornada de este
año es: Los monasterios: escuelas
de oración. Precisamente, entre
los servicios que la vida contem-
plativa ha prestado al pueblo de
Dios, resalta el intento de man-
tener vivo el ejercicio de la ora-
ción en sus diferentes modos, tan-
to comunitaria como personal.

Los últimos Papas y el Concilio
Vaticano II han animado a los
monjes y monjas de vida con-
templativa a que abran las puer-
tas de sus hospederías para aco-
ger a hombres y mujeres necesi-
tados de soledad, paz y contac-
to con Dios. Si los monasterios
deben ser como semilleros de
edificación del pueblo cristiano,
han de serlo principalmente en
el campo de la oración.

Los monasterios tratan de res-
ponder –desde su propio caris-
ma– a una auténtica necesidad
de estos tiempos en los que los
hombres y mujeres están ahítos
de bienestar y consumismo y bus-
can, a veces sin saberlo, algo
que llene su corazón hambriento
y sediento de trascendencia, si-
lencio, paz y felicidad. Y esto só-
lo Jesús lo puede dar. Una au-
téntica espiritualidad de comu-
nión significa una mirada del co-
razón hacia el misterio de la
Trinidad que habita en nosotros,
y cuya luz ha de ser reconocida
también en el rostro de los her-
manos que están a nuestro lado.

LLooss  oobbiissppooss  eessppaaññoolleess
eenn  eell  DDííaa  PPrroo  oorraannttiibbuuss

ΑΩ Gratuidad viene 
de gratitud
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Iglesia y mundo

Después de haber leído la edición española de
Iota Unum, obra maestra del doctor Roma-

no Amerio (casi desconocido en España, salvo
por las referencias que hace de su obra Vittorio
Messori en un par de capítulos de Leyendas ne-
gras de la Iglesia), quisiera hacerles partícipes de
unos fragmentos correspondientes al epílogo de
este denso libro, que aborda las variaciones su-
fridas por la Iglesia durante la crisis post conci-
liar, por si alguna vez desean publicarlos:

(…) La Iglesia, semimoribunda en la pobreza,
en la persecución y en el desprecio por parte
del mundo, tendrá el destino del Elegido, de Tho-
mas Mann: mientras el mundo se lanza a la bar-
barie, él se refugia con espíritu de penitencia y
religión en la inhumana soledad de un inalcan-
zable escondite; allí se hace montaraz, diminu-
to, se nutre de hierba y de tierra, se convierte
en una heredad orgánica donde habita el hom-
bre, pero en la que el hombre resulta irrecono-

cible. Sin embargo, en un momento decisivo pa-
ra la cristiandad, la Providencia reencuentra al
pequeño monstruo semihumano y los legados
romanos lo traen a Roma, lo alzan a la cumbre
pontifical, y lo consagran a la renovación de la
Iglesia y a la salvación del género humano (…)

(…) La fe en la Providencia anuncia por con-
siguiente la posibilidad de una recuperación y sa-
nación del mundo mediante una metanoia cuyo
impulso inicial él no puede proporcionar, pero de
la que es capaz cuando lo haya recibido. 

GGaabbrriiee ll  FFoommppeerroossaa  FFeerrnnáánnddeezz  
Santander

La ley y la calle

En debates televisivos, tertulias radiofónicas y
algunos escritos se da como irrebatible un so-

fisma muy pobre: la ley no puede ignorar la re-
alidad, no puede vivir de espaldas a la calle. Y

así, por ejemplo, se legaliza el aborto, y las pa-
rejas de hecho, porque son realidades sociales,
que están ahí. El argumento no puede ser más flo-
jo. La ley ha de ser espejo de conductas y no al
revés. Si la ley se inspirase en la realidad so-
cial, tendríamos que legalizar la droga, puesto
que hay gente que se droga. Si nadie respeta la
velocidad máxima en carretera –puedo dar fe–,
suprimamos los límites de velocidad. Si existe el
fraude fiscal –desde tiempo inmemorial las es-
crituras de pisos se hacen por un precio infe-
rior– legalicemos el fraude fiscal, porque tam-
bién es una realidad social. ¿Hace falta seguir?
El sofisma, como se ve, es fácil de desmontar, pe-
ro hay que detenerse a analizarlo. La ley debe es-
tar arriba, brillar y orientar conductas, no en el
suelo, al ras de calle, mezclada con la basura,
donde pierde todo su rango.

MMiigguuee ll  SSoottoo  PPaarrddoo  
Madrid

Necesité y me diste

Hace tres años, un amigo
me habló de las Herma-

nas Hospitalarias de Ciem-
pozuelos. Yo, por aquel en-
tonces, buscaba un lugar
donde poder celebrar la Pas-
cua; me puse en contacto
con ellas y allí me presenté.
No me lo pensé demasiado,
pero reconozco que sí sentía
miedo, porque no sabía lo
que me iba a encontrar…

Mi primer contacto con
ellas fue fuerte, apenas pude
dormir esa noche, nunca ha-
bía estado en un psiquiátri-
co; desde luego no es lo que
estamos acostumbrados a
ver en TV. Personas con ca-
misa de fuerza gritándote o
pegándote, no. Es más nor-
mal que todo eso.

Es como un pequeño pue-
blo con todos los servicios
necesarios, rodeado de jar-
dines por todos los lados. Se
encuentra dividido por pa-
bellones o unidades, de-
pendiendo del estado de la
persona. Me llamó mucho
la atención el cariño y la pa-
ciencia con la que son tratadas estas personas por parte de las hermanas y del personal
asistencial. Nunca les falta una sonrisa, una caricia, un gesto de amor y cercanía…

A las pocas horas de estar allí desapareció el miedo. Me sentía como en casa, o quizá me-
jor. ¡Jamás imaginaba que estas personas me iban a dar tanto a cambio de nada!…

Cuando estás compartiendo con ellas, te preguntas por qué ellas están así y tú no, por qué
las personas tienen que sufrir tanto, por qué, Señor, tengo yo más suerte que ellas, si todos so-
mos iguales… Quizá es que ellos son tus privilegiados y descubres cómo a pesar de su estado
son más felices que nosotros. Son capaces de sonreír, de cogerte la mano. Algunas apenas
pueden hablar o moverse, pero con su mirada limpia y transparente ya te están dando las gra-
cias por estar ahí, simplemente por tu presencia. Valoran la vida mucho más y saben dar gra-
cias a Dios por ella, cosa que a nosotros se nos escapa.

Es algo tan especial lo que se siente con estas personas, que no ceso de dar gracias por
haber podido tener esta experiencia. He aprendido a valorar los pequeños detalles, porque
ahí es donde está la vida, y es lo que verdaderamente importa.

AAnnaa  IIssaabbeell  BBoouu
Madrid

Carta 
de un pre-embrión

congelado

Me han dicho que en la democracia en
ocasiones unos ayudan a otros. Un

colega desarrollado, estudiante de Medi-
cina, me presta su voz. Le puedo asegurar
que a los catorce días de nuestra vida no
pasa nada especialmente distinto que a los
diez o que al mes… ¡Qué asco de frío!…
Sabe una cosa: podría ya haber nacido
de no estar aprisionado aquí. ¿No se pue-
de hacer algo más por mí?

JJuuáánn  RRaammóónn  PPrriieettoo  MMaarrttíínneezz
Madrid
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Juan Manuel de Prada, arcipreste del buen es-
cribir, vate del buen saber, preste del claro en-
tender,  afirma, dirigiéndose a los periodistas

Cruz Morcillo y Javier Prieto, en su columna del
pasado lunes, en el diario ABC: El milagro del pe-
riodismo, que consiste en hacerse eucaristía en ca-
da lector, ha tomado asiento en vuestra pluma y en
vuestra cámara. El milagro del periodismo es la epi-
fanía del hombre y de lo eterno presente. De un hom-
bre retratado en su humana esperanza, en un mundo
que parece estar regido por la desesperanza. Char-
les Moeller escribió sobre Camus: ¿Cómo no amar
a un hombre que, en medio de nuestro mundo de la
hora veinticinco, de náusea, de «desprecio del hom-
bre», ha escrito estas líneas: «En el hombre hay
más motivos de admiración que de desprecio»? 

Y si no, que se lo pregunten al biógrafo apasio-
nado de Camus, Bernard-Henri Lévy, que, en una
serie en el diario El Mundo, desde el pasado do-
mingo, describe Las guerras olvidadas, de Ango-
la, Burundi, Sri Lanka, Sudán y Colombia. En el
preludio a la radiografía de los conflictos armados,

leemos: Al horror de morir se añade el horror de
morir por nada. Y al horror de morir por nada, el de
morir en medio de la indiferencia de los hegelianos
espontáneos que somos y que, de la irracionalidad
de una situación, concluimos su cuasiirrealidad, y de
ésta desembocamos en la inutilidad de mezclarse
con ella.

Norberto Bobbio, en una entrevista publicada
en el último número de la revista Época, firmada
por Pierre Milza, a la pregunta sobre si es optimis-
ta o pesimista respecto al futuro de la Humanidad, al
futuro del hombre, contesta: ¿Cómo no ser pesi-
mista? A finales del siglo XIX, estábamos conven-
cidos de que podíamos cambiar al hombre, de que la
ciencia generaba necesariamente el progreso, no
sólo técnico, sino también moral. Creíamos que la
enseñanza era la clave de la evolución positiva de los
individuos y de las sociedades. ¡Todo esto era tan só-
lo una ilusión! 

Citados los procesos de educación, en el último
número de la revista La Ilustración liberal, Julia
Escobar entrevista a la pedagoga Inger Enkvist,
quien hace el siguiente diagnóstico sobre el deno-
minado infantilismo de la educación y el proceso
de la autonomía del alumno:  Lo que me ha llevado

a esto es la crítica contra algunos métodos, gene-
ralmente aceptados, sobre la educación en todos
los países occidentales, una de esas ideas es la que
se suele llamar la «autonomía del alumno», con la
que se pretende desarrollar la independencia del
alumno en el nivel del pensamiento y de la adquisi-
ción de conocimientos. En realidad, lo que se busca
muchas veces es quitarle importancia a la relación
entre el alumno y el profesor, pero una de las con-
secuencias es que el alumno, supuestamente, tiene
que pasar por todo el desarrollo de la Humanidad él
solo, lo cual es imposible. 

Todo esto se ha puesto en marcha con la idea de
que el alumno pueda integrar mejor las ideas que él
mismo encuentra. Lo que ha sucedido en realidad es
que casi siempre, en los colegios e institutos, el alum-
no se dedica a tareas bastante mecánicas, porque
son las únicas que puede realizar sin la ayuda del
profesor, y todo esto va en detrimento del desarrollo
del pensamiento. Esto está basado en la idea ro-
mántica del ser humano, procedente de Rousseau, y
tiene que ver con la idea de que las personas son
buenas en sí mismas y se estropean por la forma-
ción de los maestros, en una palabra, por la cultu-
ra. Se piensa que, si se deja en paz al niño o al joven,
podrá desarrollarse por sí mismo y llegará a ser
una persona más creativa que si está sujeto a una
formación controlada o supervisada. 

Otra idea que coincide en el tiempo con la moda
de la autonomía del alumno es la insistencia en la
importancia de la tecnología en la educación. La
tecnología ha sido presentada por parte de los po-
líticos como una modernización, como una manera
de preparar al alumno para el mercado laboral y
para dar una ventaja al país en la competición con
otros países, pero cuando se juntan las dos ideas
–la de la tecnología y la de la autonomía del alum-
no– hay efectos perversos, porque se utiliza para
que el alumno busque por sí solo materiales en In-
ternet, en vez de proporcionarle un manual escrito
por un especialista en la materia. De esta manera se
elimina la posibilidad de trabajar el pensamiento
en clase. También la posibilidad de la discusión en
grupo, puesto que cada cual trabaja en su panta-
lla, y si todos son autónomos y trabajan en campos
diferentes tampoco tienen una base en común que
pueda hacer interesante una discusión. Se supone,
además, que el alumno va a poder encontrar un ma-
terial interesante sobre algo que todavía no conoce.
En una palabra, se supone que cualquier alumno, sin
preparación alguna, sin madurez, sin disciplina, es
un autor de manual en potencia.

En el último número de la revista Nuestro Tiem-
po, Http://www. nuestro-tiempo.com//, José Anto-
nio Marina, preguntado por Santiago Fernández-
Gubieda, diserta sobre la ultramodernidad de la
postmodernidad. El diagnóstico sobre nuestro uni-
verso mundo es el siguiente: Hay una situación de
expectativa ante los enormes cambios que se ave-
cinan. La globalización de las tecnologías infor-
máticas ha puesto sobre la mesa la función de las
culturas locales. La inmigración, consecuencia de
los nuevos cambios económicos, va a traer serias
complicaciones. Estamos en una encrucijada: si
vamos por un camino podemos resolver problemas
endémicos de la Humanidad, y, si vamos por otro la-
do, podemos agudizarlos. La realidad está espe-
rando qué hacemos con ella. Y yo me pregunto:
¿hay algún otro camino que no sea el del hombre, to-
do el hombre y todos los hombres, como respuesta?
Nunca la encíclica Redemptor hominis ha sido tan
actual. 

y contarlooír...Ver 

El camino 

del hombre

                                                         



Benjamín R. Manzanares

Como preparación a la celebra-
ción del Corpus Christi, los
días 13, 14 y 15 de junio tendrá

lugar un Solemne Triduo, a las 20 h.,
en el templo Eucarístico diocesano  de
San Martín (calle Desengaño, 26). Ya
el caer la tarde de la víspera del día
del Corpus, el 16 de junio, se nos in-
vita a una Vigilia eucarística a las 21 h.
en la iglesia catedral, en la que –co-
mo nos dice el cardenal Rouco– po-
dremos decir con los discípulos de
Emaús: «Quédate con nosotros», y re-
cordaremos que ése es el núcleo del

misterio, la presencia fiel e inmutable
del Señor que permanece con noso-
tros, en el sacramento eucarístico, to-
dos los días hasta el fin del mundo.

El domingo17, día del Corpus, se
celebrará la Eucaristía en la Plaza de
la Almudena a las 11 h., y a conti-
nuación, alrededor de las 12 h., co-
menzará la tradicional procesión del
Corpus que seguirá su recorrido por
las siguientes calles: Bailén, Mayor,
Puerta del Sol, Arenal, Requena, Ver-
gara, y regreso a la catedral por Bai-
lén. En la Puerta del Sol, se hará una
estación, en las que el cardenal arzo-
bispo de Madrid pronunciará unas pa-

labras e impartirá la bendición con el
Santísimo. Se nos invita a participar
en este importante gesto en el que la
diocesis de Madrid reconoce públi-
camente la presencia verdadera y re-
al de Cristo en la Eucaristía; se hace
presente de modo público como una
comunidad diocesana viva, dinámi-
ca, comprometida y misionera en el
testimonio de su fe en Jesucristo; con-
fiesa la estrecha vinculación entre la
presencia eucarística de Cristo y el
servicio de amor gratuito a los hom-
bres, sobre todo a los más pobres y
necesitados; y, por último, expresa,
presidida por el obispo, la comunión

eclesial alrededor de la Eucaristía. A
la tradicional procesión acudirá co-
mo cada año el pueblo madrileño:
desde miembros de Apostolado Se-
glar, enfermos, niños que han recibi-
do este año la Primera Comunión, ca-
tequistas y personas dedicadas a la
enseñanza religiosa, miembros de los
Consejos Pastorales, asociaciones eu-
carísticas, y de un modo destacado el
Cabildo de la catedral, los Vicarios
episcopales, sacerdotes, seminaristas,
así como las autoridades civiles y mi-
litares, etc.

En una carta dirigida a los párrocos
y rectores de iglesias, el arzobispo de
Madrid afirma cómo no es nada extra-
ño que la Iglesia rinda un honor espe-
cial al Cuerpo y la Sangre de Cristo,
no sólo con la celebración de la Euca-
ristía, sino con la solemne procesión
que prolonga, en las mismas calles por
las que transcurre nuestra vida, la ado-
ración reservada normalmente al tem-
plo y al sagrario. Cristo es Señor de
nuestra vida, compañero en nuestro
caminar hacia el Padre. La procesión
del Corpus Christi nos lo acerca, lo in-
troduce en el mundo secular y lo pro-
pone como Aquel que ha querido poner
su morada en medio de los hijos de los
hombres. El cardenal Rouco nos invita
a todos a participar en la procesión del
Corpus, dando público testimonio de
fe, manifestando que somos un pueblo
peregrino que posee un alimento de in-
mortalidad, gracias al cual cantamos la
victoria sobre el pecado y la muerte y
proclamamos el Amor como la norma
fundamental de nuestra vida.

El arzobispo de Madrid invita es-
pecialmente a los más jóvenes: Sería
hermoso y muy significativo que el Se-
ñor Jesús, amigo de los niños y los jó-
venes, se viese acompañado por los
niños que han recibido por vez pri-
mera la Comunión y por los jóvenes
que, por la Confirmación, se han con-
vertido en testigos y apóstoles de Cris-
to. El Señor os espera para celebrar
la Vida recibida gracias a los sacra-
mentos de la Iglesia.
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Este año, por primera vez, el Corpus Christi se celebrará en Madrid por la mañana

La Eucaristía, fuente de vida
A diferencia  de otros años, la celebración del Corpus Christi será en nuestra diócesis por la mañana
–y no por la tarde como hasta ahora– el domingo 17 de junio. El lema de este año, La Eucaristía,
fuente de vida, nos vuelve a recordar la importancia de esta festividad que celebra el corazón de la fe,
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, entregados por nosotros, tan tradicional y popular en nuestra ciudad

Con motivo de la Jornada para la Santifica-
ción de los sacerdotes, que se celebra hoy,

jueves posterior a Pentecostés, fiesta de Jesu-
cristo Sumo y Eterno Sacerdote, el cardenal-ar-
zobispo de Madrid dirige a los sacerdotes estas
palabras:

La Jornada para la Santificación de los sa-
cerdotes es para nosotros día de acción de gra-
cias a Dios por el misterio del cual hemos sido he-
chos ministros, es exigencia de santidad y es in-
vitación a vivir en intimidad con Cristo.

Ha de ser un día de oración personal y comuni-
taria más intensa para abrirnos a Cristo, que
nos llama a desarrollar cada vez más nuestra
relación con Él. «Mira que estoy a la puerta y lla-
mo». Como anunciadores de Cristo, se nos invita,
ante todo, a vivir en intimidad con Él: «No se
puede dar a los demás lo que nosotros no tene-
mos». Esto nos decía el Santo Padre en su carta
de Jueves Santo de 2001 y es natural que esa lla-
mada resuene con particular intensidad en la
fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Los

sacerdotes, instrumentos vivos de Cristo, nos sen-
timos urgidos a proseguir en el tiempo su obra ad-
mirable y a alimentarnos de su Espíritu. 

Sería de gran interés la organización de algún
acto de oración en las parroquias con la parti-
cipación del equipo sacerdotal.

Como en años pasados, la religiosas Oblatas
de Cristo Sacerdote (calle General Aranaz 22)
acogen a los sacerdotes para celebrar con ellas
la Eucaristía, presidida por el señor cardenal,
que comenzará a las 12 h.

Hoy, 7 de junio: Jornada para la santificación de los sacerdotes

Un día de acción de gracias

Un momento de la procesión del Corpus en Madrid el pasado año

                                    



En la solemnidad de la Ascensión
del Señor, celebramos su regre-
so al Padre, después de haber

muerto y resucitado por nuestra salva-
ción y la de todos los hombres, deján-
donos el mandato de ir al mundo ente-
ro a predicar el Evangelio, haciendo
discípulos a todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñán-
doles a guardar todas sus palabras. Se-
gún costumbre cada vez más acendra-
da, recordamos con mucha alegría y
honda gratitud a nuestros misioneros
y misioneras diocesanos, a todos los
que, sin dejar de formar parte de nues-
tra Iglesia particular de Madrid, han sa-
lido de ella hacia todos los rincones de
la Tierra siguiendo, con amor grande, la
voz de Aquel que es el Amor mismo y
les ha llamado a participar en su mi-
sión universal.

Es todo el pueblo cristiano el res-
ponsable de transmitir su fe a las ge-
neraciones jóvenes, que son especial-
mente numerosas en latitudes distan-
tes de la nuestra. Teniendo muy en
cuenta este principio fundamental –que
constituye el objetivo de nuestra acti-
vidad pastoral a lo largo del presente
curso–, es de toda justicia reconocer el
enorme potencial que supone, para lle-
var el Evangelio de Jesucristo a todos
los pueblos, el nutrido contingente de
nuestros misioneros y misioneras, ex-
ponentes de primer orden de la inquie-
tud evangelizadora de las comunida-
des de que proceden, partes integrantes
de nuestra Iglesia particular de Madrid.
Y quiero al mismo tiempo, en nombre
de toda la archidiócesis, agradecerles
su gozosa disponibilidad para la mi-
sión universal de la Iglesia, y en defi-
nitiva bendecir y dar gracias al Señor,
junto con todos ellos, por el don pre-
cioso de sus vidas, tanto de los sacer-
dotes, religiosos y religiosas, como de
los laicos y de familias enteras, cada
día más numerosos, que son motivo de
santo orgullo, y a la vez estímulo de
santidad, para toda la comunidad dio-
cesana.

Horas de tribulación

Siempre es hora de dar gracias a
Dios Padre por todos los beneficios que
de Él recibimos, pero especialmente
hoy es preciso que le expresemos nues-
tra gratitud más intensa por el regalo
–a nuestra Iglesia diocesana y, a través
de nosotros, al mundo entero– de los
misioneros. Hemos pasado semanas
de tribulación, con motivo de las des-
calificaciones y acusaciones injustas
vertidas contra la Iglesia y sus pasto-
res, que sin duda han causado dolor,

pero el mayor de todos que hemos sen-
tido los obispos ha sido el que nos han
producido las informaciones y opinio-
nes desorbitadas, y no pocas veces ma-
levolentes e hipócritas, basadas en da-
tos sacados de contexto relacionados
con los tristísimos, pero contados, ca-
sos de abusos sexuales perpetrados por
unos pocos clérigos del sufrido y que-
rido continente africano. Se ha pre-
tendido aprovechar la ocasión –aña-
día– para echar una mancha de es-
cándalo y descrédito sobre la vida y el
trabajo de tantos miles y miles de mi-
sioneros y misioneras que allí, y en to-
do el mundo, siguen consagrando to-
talmente su existencia al servicio de
Cristo y de los hermanos, en frecuentes
ocasiones incluso a riesgo diario de
sus vidas. En esta Jornada dedicada es-
pecialmente a nuestros misioneros,
quiero renovarles el aliento, el apoyo, la
confianza y la oración, mía y de toda
la Iglesia diocesana de Madrid.

Damos, pues, gracias a Dios Padre,
bien rendidas, al tiempo que deseo pro-
poner a nuestros misioneros y misio-
neras como modelos de fe y de entrega
total a Dios y a los hermanos, que en-
señan con sus vidas y sus muertes –no
son excepción hoy día los misioneros
mártires– la gran lección del amor sin
límites, el amor de Cristo, que sobre-

puja todo conocimiento. Y a Él le pido
–y os ruego a todos le pidáis– que no
deje de golpear con la gracia de la vo-
cación misionera los corazones de tan-
tos jóvenes en nuestras parroquias, co-
legios y comunidades de todo tipo, ilu-
minando y fortaleciendo sus vidas al
servicio de la nueva evangelización, a la
que tan vivamente nos urge la llegada
del tercer milenio cristiano, que nece-
sariamente lleva nuestro pensamiento y
nuestro corazón a los comienzos de la
Iglesia, como el Papa Juan Pablo II, en
su Carta apostólica Novo millennio
ineunte, ha reiterado con especial én-
fasis: He repetido muchas veces en es-
tos años la llamada a la nueva evan-
gelización. La reitero ahora, sobre to-
do para indicar que hace falta reavi-
var en nosotros el impulso de los
orígenes, dejándonos impregnar por
el ardor de la predicación apostólica
después de Pentecostés. Y añade el
Santo Padre: Esta pasión suscitará en
la Iglesia una nueva acción misione-
ra, que no podrá ser delegada a unos
pocos especialistas, sino que acabará
por implicar la responsabilidad de to-
dos los miembros del pueblo de Dios.

A María nuestra Madre, la Reina de
los Apóstoles, a la que honramos y
amamos bajo el título familiar de Nues-
tra Señora de la Almudena, encomien-

do especialmente a la comunidad dio-
cesana de Madrid, para que todos vi-
vamos cada día con mayor plenitud
nuestra vocación a la misión universal
de la Iglesia, alentados con el precioso
testimonio de nuestros misioneros y
misioneras. 

No estáis sólos

(A los misioneros y misioneras dio-
cesanos) Ya en el nuevo milenio, con el
gozo y la esperanza renovados en la
celebración del Año Jubilar 2000 que
hemos vivido con especial intensidad,
os escribo como es habitual en la Jor-
nada dedicada a vosotros, para enviaros
mi saludo lleno de cariño y de recono-
cimiento por la tarea misionera que re-
alizáis, como buenos operarios del
Evangelio, en vuestra vida entregada
sin reservas a Cristo, cumpliendo go-
zosos el mandato de ir al mundo ente-
ro haciendo discípulos a todos los pue-
blos.

El potencial que sois vosotros, obra
ciertamente de la gracia del Espíritu
Santo, no puede ser sino poderoso es-
tímulo para todos los que constituimos
la comunidad diocesana de Madrid, de
modo que vivamos cada día con ma-
yor plenitud nuestra vocación a la mi-
sión universal de la Iglesia. Y sabed
que no estáis solos, que la distancia en
kilómetros no disminuye un ápice la
cercanía de nuestro cariño, de nuestro
aliento y de nuestra oración. Por nues-
tra parte, también nos encomendamos
a vuestras oraciones.

A sus familiares 

Acabo de escribir a nuestros misio-
neros madrileños, mi carta de cariño y
de aliento en su hermosa tarea de llevar
el Evangelio a todos los rincones de la
Tierra, y a continuación me dirijo tam-
bién a vosotros para manifestaros mi
unión profunda en el afecto, y en la ora-
ción por ellos. Su marcha a pueblos le-
janos es, sin duda, un sacrificio grande
para vosotros, pero al mismo tiempo
es motivo de acción de gracias al Se-
ñor por el don precioso de su vida y de
su vocación misionera, que ha nacido y
crecido en el seno de vuestras familias.
Por ello también quiero daros las gra-
cias, en mi nombre, en el de mis obis-
pos auxiliares, y en el de toda la dió-
cesis de Madrid, y enviaros mi aliento
en vuestra vida cristiana y apostólica,
que ciertamente cuenta con el precioso
estímulo del testimonio de vuestros hi-
jos, hermanos y familiares misioneros.

Todos estamos llamados a transmi-
tir la fe. No tengáis miedo de hacer es-
ta la petición de que las nuevas gene-
raciones en vuestras familias estén dis-
puestos a seguir gozosos la llamada de
Dios.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La carta que el cardenal-arzobispo de Madrid ha escrito, con motivo de la Jornada de los Misioneros
Diocesanos, el domingo 27 de mayo de 2001, solemnidad de la Ascensión del Señor, tiene como
leit motiv Los misioneros diocesanos evangelizan el mundo   y revitalizan la Iglesia local. Dice:

La voz del cardenal arzobispo

Gratitud a nuestros misioneros

                                  



Era la noche de Navidad en el monasterio de la
Encarnación de Ávila, cuando la joven Te-
resa recibe un inesperado y nada agra-

dable regalo de sus superiores, que cambia-
rá sus proyectos. Le piden dejar Ávila pa-
ra viajar a Toledo. Aun descendiente de
toledanos judeo-conversos, no conocía
la tierra de sus antepasados. Una vez
más los caminos de Dios no son nues-
tros caminos, pensaría Teresa.

Los primeros días de enero de 1562,
en lo más crudo del invierno, se pone en
camino. Procurad, aunque más pena os dé,
obedecer, pues en esto está la mayor perfec-
ción, dirá. Un viaje largo: tres días en carreta y
dos noches en malas posadas. Siempre buscó
el camino más perfecto para dar contento a
Dios.

Doña Luisa de la Cer-
da se acababa de quedar
viuda en su palacio to-
ledano. La muerte de
su marido la hundió en
una terrible depresión.
Conociendo que en Ávi-
la había una monja de
gran virtud y de he-
chos extraordina-
rios, quiso tenerla
con ella y, usan-
do de sus gran-
des influencias

en la Corte, no paró hasta conseguirlo. Éste fue el
motivo por el que santa Teresa viniera por primera
vez a la patria de su padre. Llegaron al Palacio de
Doña Luisa, hoy conocido como Palacio de Mesa,
actual sede de la   Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Políticas. La Santa pasó con ella un in-
vierno. A todos dará contento. En medio de brillos,
sedas, reverencias, rencillas y protocolos, la Madre
se moverá con elegancia, girando siempre alrede-
dor del eje que mueve su buen hacer: Cristo, su es-
poso, aposentado en lo hondo de su alma. Cuando se
retira a su estancia y cierra la puerta al mundo de
fuera, una joven doncella la observa por el ojo de la
cerradura y algo le impacta al verla escribir. Dejará
su vida en Palacio para seguir a doña Teresa en sus
fundaciones. Sería una de las mejores conquistas
de Teresa de Jesús.

Teresa se sentará a la luz de un candil, hará correr
su pluma. Ha empezado el relato de su vida. Doña
Luisa le recomienda a doña Leonor de Mascarenha
y también a toda la corte. Doña Leonor, ahora en
Madrid en la nueva Corte, era señora de virtudes
que enseguida intimó con la Santa. Cuando Teresa
viaje de Toledo a Málaga, la recibirá en Madrid y
alrededor de ella se reúnen las damas principales de

la nueva corte para conocer-
la. Dijeron de ella: He-

mos visto a una
santa a quien
todos pode-
mos imitar,
que habla,
duerme y co-
me como no-
sotras, que
conversa sin
ceremonias

ni melindres.
Le presenta

también a otros
dos curiosos hués-
pedes: dos italia-

nos que viajan
hacia Ro-

ma, pero que al conocer a la Santa cambiarán de
rumbo. Uno, gran señor, amigo de soberanos y cor-
tesanos europeos de familia noble, y el otro, hijo de
campesinos, aprendiz de pintor, que años después, co-
mo Juan de la Miseria, la retrató. Una vez más la atrac-
ción de esta mujer y sus palabras mudarán sus almas
y ambos entrarán carmelitas en Pastrana.

La mandan volver a Ávila y ahora sí podrá ultimar
los preparativos de su reforma. Lleva escrita la pri-
mera versión de su autobiografía: El Libro de la Vi-
da, del que se dice que es el primer libro escrito en
lengua castellana que, siendo de mujer, entra en el pa-
trimonio de Occidente.

Toledo era una ciudad de constrastes. Un rico co-
merciante, Martín Ramírez, en su lecho de muerte,
quiere dejar dinero para fundar una iglesia. El padre
jesuita que le asiste le recomienda fundar, con la igle-
sia, un convento de carmelitas. Muere días después,
el 31 de octubre de 1568, dejando poderes para fun-
dar a su hermano Alonso y al yerno de éste, Diego Or-
tiz. De Toledo le escriben a Teresa que acuda con
rapidez, pero de momento no puede ir. Las carmeli-
tas están enfermas de paludismo. Delega en doña
Luisa de la Cerda para que consiga las licencias ecle-
siásticas y los permisos para fundar. Surgen los pro-

blemas. Doña Luisa no consigue nada del goberna-
dor eclesiástico, que está en tirantes relaciones con el
Cabildo. Se niega a dar las patentes. Los albaceas exi-
gen a la Santa condiciones tan difíciles que el acuerdo
se hace imposible. Alonso, dispuesto a buscar casa y
dar el dinero, está enfermo. Aunque para fundar un
convento sólo se necesita una casa en alquiler y una
campanita, no encuentran nada en todo Toledo.

Cuando Regresa a Toledo, doña Luisa no es la
misma amiga complaciente de hace ocho años; está
esquiva y abandona a la Santa. Los albaceas, enfa-
dados, deshacen el trato, y le niegan los 12.000 du-
cados que le dejó el difunto. El amigo rico continúa
enfermo. La Santa, abandonada de todos, se acerca
a su único apoyo, su Esposo, Cristo, al que quiere dar
contento en la proezas y en los momentos de fracaso.
Díjome el Señor: «Mucho te desatinará, hija, si miras
las leyes del mundo. Pon los ojos en Mí, pobre y aban-
donado»… Planta cara al gobernador eclesiástico, y an-
tes de que termine la audiencia, ya tiene el permiso.

Lo mejor de sus escritos

A Teresa y sus compañeras, estando un día en
una iglesia, se les acerca un personaje extraño, ha-
rapiento, quizás un estudiante pobretón, preguntan-
do de parte de un franciscano si necesitan algo. Una
casa, le contesta. Alonso de Andrada, como se lla-
maba, aparece al día siguiente con las llaves de una
casa en alquiler. A boca noche del 13 de mayo de
1569 sale un pintoresco cortejo del Palacio de Me-
sa: tres mujeres cubiertas con mantos, un albañil y
dos hombres cargados con cuadros de Cristo que la
Santa ha comprado en un mercadillo. Se cree que
la casa estaba en la hoy calle San Juan de Dios. To-
da la noche estuvieron preparando la habitación que
serviría de capilla. Cuando despunta el alba, con
una campanilla de las de tañer en Misa, anuncian
desde una ventana a todo Toledo que había un nuevo
palomar de la Virgen, como llamaba a sus conventos.
Se fundó en pobreza extrema, y pasaron hambre y frío.

En 1570, cuando trasladaron el convento a una
casa de las buenas de Toledo, no podía creer que sus
antiguos mercaderes le daban los 12.000 ducados del
difunto, negados un año antes. La casa que compró era
nueva. Las monjas andan mohínas porque ya no son
pobres, pero han vuelto los amigos, y el pueblo las
venera. Los patronos les prometen una iglesia en diez
años. Esta casa tan maravillosa fue su quinta fundación
y su verdadera quinta de descanso. En aquel tiempo
San Juan de la Cruz, estará en la cárcel de Toledo,
desde donde escribirá parte del Cántico espiritual, la
más alta lírica escrita en castellano. Al fugarse, se re-
fugiará en el convento de las descalzas.

En junio de 1577, dos años antes de su muerte,
una Teresa cansada, vieja, calumniada y enferma
vuelve a Toledo. Es una monja santa, llena de Dios
que sabe que le queda poco que recorrer por los ca-
minos terrenales. Escribe y recibe innumerables
cartas. Su correspondencia llega a todos los estratos
de la sociedad. Este año de reclusión forzosa fue el
más intenso para la literatura teresiana. De una con-
versación con el padre Jerónimo Gracián nace el
impulso para escribir lo que sería la obra mística
más elevada. La convecen para que vuelva a escri-
bir aquel Libro de la Vida. Cuando se edite, y has-
ta hoy, recorrerá el mundo en todas las lenguas con el
nombre de Las Moradas o Castillo Interior. Si Tere-
sa nació y renació en Ávila, si en tantas tierras nos de-
jó su huella…, lo mejor de sus escritos lo escribió en
Toledo.
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El pasado 24 de mayo, doña Asunción Aguirrezábal dictó, en la Real Fundación de
Toledo, una conferencia sobre la relación de santa Teresa de Jesús con Toledo. Esta
experta conocedora de Teresa de Ávila, y autora de Orar ante un cuadro, acercó de un
modo muy familiar a esta doctora de la Iglesia. Los asistentes disfrutaron después de un
paseo por los lugares de Toledo vinculados a la Santa, como aquel primer convento, la
capilla de San José, o el Palacio de Mesa, actual sede de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Políticas, donde se leyeron algunos textos de la Santa y de san Juan de
la Cruz. He aquí un resumen de su ponencia:

Asunción Aguirrezábal tras las huellas de la carmelita más universal

Santa Teresa de Jesús y Toledo

Doña Asunción Aguirrezábal

 



Según las informaciones de la
prensa, el Grupo parlamentario
Socialistas del Parlamento de

Navarra pretende que el Parlamento
de Navarra apruebe una moción a fa-
vor del pluralismo religioso y cultu-
ral en el que vivimos. El escrito diri-
gido a la mesa del Parlamento de Na-
varra está firmado por el diputado se-
ñor Carlos Cristóbal. En él pretende
que el Parlamento investigue las  ex-
trañas circunstancias que rodean a
los profesores de Religión.

Estas extrañas circunstancias con-
sistirán en la total discrecionalidad
con que el Arzobispado nombraría a
los profesores de Religión, que luego
son pagados a cargo de los presu-
puestos generales de Navarra, sin que
el Gobierno de Navarra ejerza ningún
control sobre el nombramiento de es-
tos profesores, ni sobre los materiales
didácticos que utilizan y los conteni-
dos que enseñan.

Me temo que el señor diputado ha
sido víctima de una información poco
exacta y bastante interesada. Aquí le
ofrezco algunas informaciones acla-
ratorias por si le sirven para su actua-
ción en el Parlamento.

El estatuto jurídico de los profeso-
res de Religión está regulado básica-
mente por un Acuerdo entre el Estado
español y la Santa Sede firmado el 3
de enero de 1979, que, aprobado por el
Parlamento español y debidamente ra-
tificado, entró en vigor, con rango de
ley orgánica, el 4 de diciembre de
1979, y publicado en el BOE el día 15
del mismo mes. Lo que se hace en Na-
varra es ni más ni menos que el cum-
plimiento de una ley que obliga en to-
do el ámbito del Estado español. Su-
pongo que los fervores democráticos
del señor Cristóbal no le permitirán
despreciar esta legislación.

Según las disposiciones vigentes,
los profesores de Religión católica en
los centros públicos no son nombra-
dos por el Arzobispado sino por el Go-
bierno Foral. Tal como está previsto
en el art IIIº del citado Acuerdo, el Ar-
zobispado, para cada año escolar, pro-
pone unas personas juzgadas idóneas
y, de entre ellas, la autoridad acadé-
mica hace cada año los nombramien-
tos correspondientes.

Estos compromisos del Estado es-
pañol concuerdan perfectamente con
lo dispuesto en la Constitución espa-
ñola: Los poderes públicos garanti-
zan el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones
(art. 27.3). Este precepto de la Consi-
tución está desarrollado y aplicado en
la Disposición adicional IIº de la LOG-
SE y en el Real Decreto del 16 de di-
ciembre de 1994, promulgado por el
Gobierno del Partido Socialista.

Todo esto no es sino consecuencia
del reconocimiento democrático de la
libertad religiosa. El Estado, no con-
fesional, se siente obligado a recono-
cer y garantizar el derecho de los ciu-
dadanos a profesar la fe religiosa que
quieran y a ofrecerles una enseñanza
para sus hijos en todo conforme con
sus propias convicciones religiosas.
No se trata de ningún privilegio con-
cedido a la Iglesia católica, sino del
reconocimiento efectivo del derecho
a la libertad religiosa que tienen to-

dos los ciudadanos, también los cató-
licos, y que el Estado tiene que reco-
nocer y apoyar si quiere ser un Estado
democrático.

Libertad, no josefinismo

El Departamento de Enseñanza del
Gobierno Foral, además de hacer los
nombramientos, controla el cumpli-
miento de todos los requisitos legales
necesarios. El Servicio de Inspección
de la Administración planifica según

las necesidades de los Centros, en fun-
ción de la matrícula, prepara y con-
trola los contratos, la titulación de los
profesores, así como la programación
y actividades de los profesores en los
centros.

La esencia misma del respeto a la
libertad religiosa de los ciudadanos ca-
tólicos exige que el Gobierno respete
los contenidos de esta enseñanza reli-
giosa que tiene que ser conforme a las
creencias de los ciudadanos católicos,
tal como son propuestas por las ins-
tancias competentes de la Iglesia cató-
lica. ¿O es que el señor Cristóbal pre-
tende que sean las autoridades civiles
las que nos digan a los católicos lo que
tenemos que creer y hacer? Eso sería
un josefinismo demasiado anacrónico
y muy poco democrático. El reconoci-
miento sincero de la libertad religiosa
de los ciudadanos es el mejor antídoto
contra las tentaciones intervencionis-
tas de los Gobiernos y partidos políti-
cos. Cuando un Gobierno o partido po-
lítico comienza a poner dificultades a
las Iglesias para actuar libremente se
puede comenzar a temer por la auten-
ticidad y plenitud de la democracia.

La inscripción de los alumnos se
hace estrictamente a petición de los
padres o de los mismos alumnos, con
absoluto respeto a la libertad de con-
ciencia. Si el Parlamente de Navarra
quiere cumplir exactamente la lega-
lidad vigente tendrá que investigar
por qué en algunos centros peculia-
res de Navarra no se admite la ense-
ñanza de la Religión católica, o se dis-
minuye arbitrariamente el número de
horas legislado, o se ponen dificulta-
des al libre ejercicio del derecho de
los padres de los alumnos. Este Ar-
zobispado se vería muy contento de
que la Inspección educativa garanti-
zara la posibilidad de que en todos
los centros públicos y concertados de
Navarra los alumnos católicos pudie-
ran tener la enseñanza religiosa que
les corresponde.

Para terminar diré también que si,
en la actualidad, hay alguien que pa-
dece discriminación, ésos son los
alumnos católicos que quieren ense-
ñanza religiosa. Y esto como conse-
cuencia de un decreto de la Adminis-
tración socialista. Tampoco estará de
más afirmar que, si un día hay ciuda-
danos navarros que profesen otras re-
ligiones, la Iglesia católica apoyará su
derecho a recibir una enseñanza con-
forme a sus creencias. Es de agradecer
que los diputados socialistas se preo-
cupen por la enseñanza religiosa de
los jóvenes navarros, católicos y no
católicos. En eso podremos ponernos
de acuerdo fácilmente, a favor de la
libertad y de la cultura religiosa y de-
mocrática de nuestra juventud.

+ Fernando Sebastián Aguilar
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religiosa 
no es 
un privilegio
El arzobispo de Pamplona ha escrito una de sus Cartas 

desde la Fe, que, por su interés, reproducimos:

Carta del arzobispo de Pamplona, sobre profesores de religión

El derecho a la libertad



El pasado 7 de mayo se celebró la consagración
de dos vírgenes seglares, Carmen Lara y Carme-

la Calvo, quienes, de este modo, entraron en el Orden
de las Vírgenes en la Iglesia diocesana de Madrid.
No se trata de una profesión religiosa o de la emisión
de unos votos, sino de una forma primitiva de con-
sagración a Dios que el Concilio Vaticano II ha reto-
mado con nueva fuerza, como se establece en el canon
604, del nuevo Código de Derecho Canónico: En el
Orden de las Vírgenes, que, formulando el propósito
santo de seguir más de cerca de Cristo, son consa-
gradas a Dios por el obispo diocesano según el rito li-
túrgico aprobado, celebran desposorios místicos con
Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de
la Iglesia. Son seglares consagradas en fidelidad cons-
tante a Dios y bajo la dependencia del obispo. En la
oración solemne consecratoria, el obispo dice: Así,
sin menoscabo del valor del matrimonio y sin pérdi-
da de la bendición que ya al principio del mundo dis-
te a la unión del hombre y la mujer, algunos de tus hi-
jos, inspirados por ti, renuncian a esa legítima unión,
y, sin embargo, apetecen lo que en el matrimonio se
significa; no imitan lo que en las nupcias se realiza pe-
ro aman lo que en ellas se prefigura. Se les entregan
las insignias de la virginidad consagrada: anillo, velo
y libro de la Liturgia de las Horas, pidiéndoles que
guarden siempre fidelidad a Cristo y oren a Dios por
el mundo entero. 

Bernardo Santos Sedano
Delegado para el Orden de las Vírgenes, 

de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada

La virginidad consagrada, 
una vocación para la entrega

Me buscaréis y encontraréis, si me buscáis de
todo corazón. Me dejaré encontrar, y cam-

biaré vuestra suerte. Buscad y encontraréis, lla-
mad y se os abrirá. Doy gracias a Dios, porque es-
tas frases de la Escritura se han hecho experiencia
viva en mí. En mi búsqueda de la verdad, Jesucris-
to me ha salido al encuentro, se me ha dejado en-
contrar. Con alegría quiero agradecer al Señor mi vo-
cación a la virginidad consagrada, como seglar, en
la archidiócesis de Madrid y pertenecer al Orden
de las Vírgenes. En este acontecimiento he podido
comprender la frase de san Pablo: Cuando Aquel
que me separó desde el seno de mi madre y me lla-
mó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hi-
jo, y vivir el misterio pascual de Cristo, pues por
Él, con Él y en Él, en el Bautismo pasé de la muer-
te a la Vida, y ahora en la consagración en virgini-
dad deseo vivir, con la gracia de Dios, la plenitud del
Bautismo. En Jesús, crucificado y resucitado, he
encontrado la luz, la verdad y la libertad de los hi-
jos de Dios, en Él que es el Camino que lleva a la vi-
da. En la paradoja de perder fui ganada y he en-
contrado la plenitud. Así, en esta consagración quie-
ro expresar, como san Pablo: Para mí la vida es
Cristo, es más, juzgo que todo es pérdida ante la
sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor, y pido a la Virgen María que, como Ella, dó-
cil a la voluntad del Padre, deje que el Espíritu con-
figure en mi ser a Jesús, para que pueda revelar el
Amor de Dios a todos los hombres. Esta experien-
cia de vida es la que me ha llevado a plantearme
que Él me llamaba, que era su voluntad entregar-
me totalmente a Él, siguiendo sus huellas, para Dios
y para los hombres.

Cuando, en la liturgia de consagración de vírge-
nes, a la pregunta del cardenal Antonio María Rou-
co, mi obispo y pastor: ¿Queréis perseverar, todos
los días de vuestra vida, en el santo propósito de la
virginidad, al servicio de Dios y de la Iglesia?, res-
pondía públicamente: Sí, quiero, formulé mi deseo
de ser desposada con Jesucristo, vivir con total dis-
ponibilidad a la Iglesia, entregándome ahora a mis
hermanos enfermos, especialmente los terminales, y
alimentar mi vocación y mi amor a Dios y a los hom-
bres ante la presencia real y verdadera de Jesús en la
Eucaristía. Quienes nos contemplaban, vieron que
objetivamente renunciábamos a unos bienes lícitos:
formar una familia, tener unos hijos… Sin embargo,
esto no lo experimentamos sólo como una renun-
cia, sino que, en la perspectiva interior y profunda de
un horizonte inmenso, lo vivíamos como una entre-
ga, pues nos abríamos a la familia universal de todos
los hombres en Cristo, quien nos impulsa a entre-
garnos como Él mismo.

La virginidad consagrada en una vocación a vivir
en el Amor en actitud de gratuidad, portando en frá-
giles vasijas de barro lo que Él por su gran miseri-
cordia depositó, como puro don, en nuestros cora-
zones, para saciar la sed de Amor y de plenitud de
tantos hombres y mujeres. Gracias, Señor.

Carmen Lara

Una llamada desde la Cruz

Me conmueve profundamente pensar que, desde
toda la eternidad, Dios me pensó y me guardó

en su corazón reservándome sólo para Él, como un
presente, como expresión de su Amor hacia su Hijo.
Por eso, al consagrar a Dios mi vida, mi alma y mi
corazón, tengo la certeza interior de poder decir co-
mo Jesús, con emocionada acción de gracias: Yo pa-
ra esto he nacido, para esto he venido al mundo.

Siento en mi corazón la llamada a abrazar la Pasión
de Jesús, a entrar en aquel misterio redentor por el
que Él dio la vida al mundo, a permanecer junto a Él,
como María, en el instante de la Cruz. Desde la Cruz
me he sentido profundamente amada por Dios, y
ahora mi alma sólo anhela poder confesarle tam-
bién su amor y corresponderle con un amor seme-
jante. Algo me dice en mi interior que sólo pene-
trando en el misterio de la Cruz mi alma hallará la
paz que desea y podrá comprender el grande y eter-
no Amor de Dios hacia mi vida. Y siento que desde
ella se me llama, se me invita a revivirla en mi co-
razón, participando de los mismos sentimientos de
Jesús.

Esta llamada halla respuesta en mi corazón por
tres cauces: en el silencio de la oración y la adoración
de la Eucaristía, memorial vivo de la pasión de Jesús,
que Él nos dejó en el tiempo de su ausencia, donde
poder meditar, contemplar y amar este misterio,
uniéndome a su súplica a favor del mundo; en el
ejercicio de la caridad y la atención a los pobres, en
cuya carne permanece viva la pasión de Jesús; y en
la soledad, el dolor y el abandono de los caminos, vo-
luntariamente asumidos por Amor, para vida del
mundo y de la Iglesia, donde todo se recibe de Dios,
y donde todo trae al corazón la noticia de su Amor,
convirtiéndose así en un precioso lugar de encuentro
con Dios, en el que es Él quien establece la medida
de lo que hemos de sufrir por amor suyo y del mun-
do. Sé bien que mi alma no puede nada y que no es-
tá en mi mano amar de esta manera, por eso sólo
puedo ofrecerme a Dios en cuerpo y alma, supli-
cándole su gracia con la esperanza de que sea Él
quien lleve a término el deseo que un día hizo nacer
en mi corazón, siempre por medio de María, a quien
he encomendado toda mi vida y la realización de
esta llamada, que nadie como Ella cumplió junto a la
Cruz.

Carmela Calvo
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Consagración de dos vírgenes seglares en la archidiócesis de Madrid

Ganadas para Cristo

                                     



La vida humana ha sido inter-
pretada como un viaje: somos
peregrinos en un universo y en

una historia tan maravillosa como dra-
mática. Podemos sentirnos arrojados
en este planeta, invitados involunta-
rios de una realidad un tanto incle-
mente. Podemos experimentarnos co-
mo anónimos y perdidos transeúntes
en un mundo urbano lleno de signos y
de voces que no hacen sino aumentar
nuestra desorientación.

Cualquier señal que nos informe
sobre un sentido para el camino será,
por esta razón, bien acogida. Siempre
me ha parecido que la revelación cris-

tiana abre una imagen de Dios origi-
nal, sumamente atractiva: Dios es co-
munión, que en su unidad divina al-
berga una pluralidad de personas: el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son
los tres rostros de un único Dios que se
dona a la Humanidad y se presenta co-
mo su compañía de viaje.

El caminar humano no es un trán-
sito a la intemperie: este Dios se le
muestra como su horizonte de marcha
definitivo. Además se muestra en to-
dos los territorios por los que el hom-
bre camina: naturaleza, familia, socie-
dad, arte, técnica y la misma muerte.
Todos son lugares en los que existe
una posibilidad de encuentro con
Aquel al que hallará al final de su ca-
mino.

La fe cristiana dice: Dios es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. El cristianismo
no es sólo un mensaje, sino una vida.
No afecta sólo a la mente, sino que
nos hace dar un salto cualitativo en el
orden del ser. El Padre da la vida al
Hijo, que la transmite por el Espíritu
Santo a los que la reciben: ésa es la
realidad que lo transforma todo.

Ciertamente es un misterio grande
el de la Santísima Trinidad y tenemos
que tener cuidado al hablar de lo que
atisbamos e intuimos de él a través de
las palabras de Jesús. Pero hay algo
que podemos decir con rotundidad:
que nuestro Dios es un misterio de
amor y que su más íntima realidad es
ser relación, y relación amorosa, entre
las personas del Padre, el Hijo y el Es-
píritu. ¡Cómo no va a serlo hacia no-
sotros cuando Él se revela y se acerca
a nosotros!

+ Braulio Rodríguez Plaza
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Solemnidad de la Santísima Trinidad

Los tres rostros de un único Dios
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos: 

Muchas cosas me quedan
por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora;
cuando venga él, el Espíritu
de la Verdad, os guiará hasta
la verdad plena. Pues lo que
hable no será suyo: hablará
de lo que oye y os comunica-
rá lo que está por venir.

Él me glorificará, porque
recibirá de mí lo que os irá
comunicando.

Todo lo que tiene el Padre
es mío. Por eso os he dicho
que tomará de lo mío y os lo
anunciará.

Juan 16,12-15

Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. De la misma manera, Dios
ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, si-

no constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. A los que eligió Dios ma-
nifestando su propósito, denominó pueblo suyo, con el que además estableció un pacto en el monte Sinaí.

Esta índole comunitaria se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. El propio Verbo encarna-
do quiso participar de la vida social humana. Asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, co-
mió con publicanos y pecadores. Reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre evocando las
relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida diaria co-
rriente. Sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria, santificó los vínculos humanos, sobre todo los
de la familia, fuente de la vida social. Eligió la vida propia de un trabajador de su tiempo y de su tierra.

En su predicación mandó claramente a los hijos de Dios que se trataran como hermanos. Pidió en su ora-
ción que todos sus discípulos fuesen uno. Más todavía, se ofreció hasta la muerte por todos, como Reden-
tor de todos. Nadie tiene mayor amor que éste de dar uno la vida por sus amigos. Y ordenó a los Apósto-
les predicar a todas las gentes la nueva evangélica, para que la Humanidad se hiciera familia de Dios, en
la que la plenitud de la ley sea el amor. Primogénito entre muchos hermanos, constituye, con el don de su
Espíritu, una nueva comunidad fraterna entre todos los que con fe y caridad le reciben después de su muer-
te y resurrección, esto es, en su Cuerpo, que es la Iglesia, en la que todos, miembros los unos de los otros,
deben ayudarse mutuamente según la variedad de dones que se les hayan conferido. Esta solidaridad de-
be aumentarse siempre hasta aquel día en que llegue su consumación y en que los hombres, salvados por
la gracia, como familia amada de Dios y de Cristo hermano, darán a Dios gloria perfecta.
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Escultura que representa la Trinidad. Bressanone, Museo diocesano

                                   



A. Llamas Palacios

Un continente tres veces ma-
yor que Europa y sesenta
veces que España se en-
cuentra a tan sólo 13 kiló-

metros de nuestro país. Con montes
siempre nevados, como el Kilimanja-
ro; el desierto más extenso del mundo,
el Sáhara; y una población actual de
700 millones de habitantes, divididos
en más de 1.000 culturas, lenguas, ra-
zas… Estamos hablando de África.
Nuestro vecino, el gran desconocido.
Un vecino que resulta ser la cuna de
la Humanidad, pues en él se han des-
cubierto los restos humanoides más
antiguos encontrados hasta el mo-
mento. Los españoles convivimos
puerta con puerta con un continente

potencialmente rico: oro, diamantes,
cobalto, cromo, manganeso…, ade-
más de cultivos como ñame, cacao,
mijo, cacahuetes, café, etc. 

El Museo africano Mundo Negro,
abierto por los misioneros combonia-
nos en 1985, ofrece la oportunidad de
asomarse a otro mundo, otras vidas.
Las vidas de millones de africanos que
habitan en países repletos de variedad,
belleza, costumbres, culturas ances-
trales…, como si la tradición se hu-
biera detenido en el tiempo en medio
del continente más cálido del mundo.
Este Museo, que se encuentra situado
en la madrileña calle de Arturo Soria,
número 101, hace normalmente ex-
posiciones itinerantes bajo el nombre
África nos abre sus puertas, para acer-
car el arte africano a parroquias, co-

legios o centros culturales. En este ca-
so, el claustro de la catedral magistral
de Alcalá de Henares acoge, desde el
pasado mes de mayo, y durante todo el
mes de junio, una muestra de la cultura
africana recogida por los misioneros
combonianos.

La visita al Museo comienza mos-
trando al hombre africano desde el ex-
terior: vestimenta, aspecto, objetos
que usa cotidianamente. Las másca-
ras son un importante instrumento ri-
tual o un objeto de culto que muchas
veces está tan elaborado que resulta
una verdadera obra de arte. Son por-
tadoras de la realidad espiritual, reali-
dades invisibles que el hombre no lo-
gra explicarse. Adquieren protago-
nismo en rituales de fertilidad, fune-
rales, o ritos de iniciación, por
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La catedral de Alcalá de Henares acoge, hasta finales de junio, una exposición itinerante sobre África

África: el vecino desconocido
Los misioneros combonianos fue-

ron los pioneros. En el año

1985, el museo Mundo Negro

abrió sus puertas al público gra-

cias a estos religiosos. La finali-

dad del Museo era ofrecer una

visión profunda de la realidad

del continente africano. Su cul-

tura, sus gentes, su modo de vi-

da. Tanta belleza –pensarían los

misioneros– no puede quedarse

fuera del alcance de la gente. Y

es que África es un continente

inmenso en su extensión y en su

riqueza en todos los sentidos. El

Museo Mundo Negro, empla-

zado en la calle Arturo Soria nú-

mero 101 de Madrid, ofrece la

oportunidad de viajar a África

sin moverse de España. Además,

su exposición itinerante acerca

hasta la catedral de Alcalá de

Henares una parte de la vida en

África
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ejemplo. La escultura africana también
se manifiesta en la creación de esta-
tuas, que suelen representar a los per-
sonajes más importantes para la vida
de la comunidad (hechiceros, reyes,
notables, guerreros, etc), llenas de sim-
bología.

La artesanía, otra forma de arte, es-
ta vez aplicado a los utensilios do-
mésticos, puede contemplarse también
en el Museo. Materiales como telas de
algodón, lino, u obtenidas a partir de
corteza de árbol, son algunas de las
materias primas, además de la madera,
con la que fabrican normalmente va-
sijas destinadas para la leche. Abun-
dan también el cuero, la terracota, o
las calabazas de variadas formas y ta-
maños.

El hombre africano le concede una

especial importancia a la persona. Los
vestidos, collares y demás adornos no
están presentes por casualidad, sino
que cada pieza guarda un significado
especial, que define a quien los utiliza,
como el cinturón de maternidad, las
pulseras para recién casadas o los dis-
tintos estilos de peinado, como se ex-
plica en la exposición. También en ella
se pueden estudiar algunos de los ob-
jetos usados en las ceremonias ritua-
les, como los talismanes, los amuletos
o las piezas de adivinación. La magia
negra forma parte de rituales en los
que se intenta usar la fuerza de los es-
píritus normalmente para fines dañi-
nos, aunque también puede orientarse
hacia un buen propósito, convirtién-
dose en buena medicina.

La música forma parte de una forma
muy especial en la cultura de los afri-
canos. Ellos mismos fabrican sus ins-
trumentos, de gran variedad: viento,
percusión, membrana y cuerda. Al
igual que los instrumentos, fabricados
a veces con las materias primas más
improvisadas, como una calabaza, los
juguetes son creados por los propios
niños de una forma sencilla e imagi-
nativa. Arcilla, madera, hojas de palma
o neumáticos, por ejemplo, son los sus-
titutos de los complicados muñecos
del primer mundo, que tantas funciones
realizan. 

Y no puede faltar el testimonio de la
obra misionera de la Iglesia en Áfri-
ca, que urge sin duda incrementar. No
podemos olvidar que, en los primeros
siglos cristianos, el norte de África vi-
vió un espléndido florecimiento de la
fe que enriqueció a toda la Iglesia. Jus-
to es que hoy les sepamos corresponder
desde Europa. 

Algunas de las obras de arte que se pueden observar en la muestra Mundo Negro sobre
vida y cultura africanas

nocido

        



El pasado 22 de mayo se inau-
guró la Cátedra Beato Pedro
Poveda en la Universidad Pon-

tificia de Salamanca, un lugar apro-
piado para la investigación, la docen-
cia y la difusión de dos temas clave
del pensamiento de su titular: el diá-
logo entre la fe y la cultura y el mi-
nisterio sacerdotal en la Iglesia.

Es en esta encrucijada de los ca-
minos de la Iglesia y de la cultura con-
temporánea –afirmó la profesora Ba-
llester, Directora de la Instiución Te-
resiana, en su intervención– donde Pe-
dro Poveda en su tiempo, y nosotros
en el que nos toca vivir, deseamos
ofrecer la luz de la fe para las bús-
quedas de la racionalidad, y junto a
ella, la sal de una experiencia huma-
nizadora que ahonda sus raíces en la
Encarnación.

Para el próximo año académico, la
Cátedra –como señaló la responsable
de la misma, por parte de la Institu-
ción Teresiana, Camino Cañón– tie-
ne previsto ofrecer  un curso sobre
Cuestiones emergentes en el diálogo
fe-cultura. Esta Cátedra –dijo– se nos
presenta hoy como un espacio desde el
que abrir caminos, a las generacio-
nes nuevas, bien asentados en la he-
rencia de la Humanidad, lograda con
los métodos empleados por la peda-
gogía povedana.

Nada mejor que una instancia uni-
versitaria como ésta para estudiar y
difundir el pensamiento y la acción de
un educador que se distinguió sobre
todo por su empeño en atravesar la
cultura con los ojos de la fe. En una
sociedad como la nuestra, que se ha
venido a llamar sociedad del conoci-
miento, aflora con toda actualidad la fi-
gura de este sacerdote, humanista y
pedagogo, como lo reconociera la
UNESCO en 1974, empeñado en de-
mostrar que la virtud y la ciencia están
destinadas a encontrarse: Junto a la fe
pongo yo la ciencia, dejó escrito. A
la instancia universitaria dedicó gran
parte de su actividad: la investigación,
el fomento de estudios superiores, la
formación de jóvenes, el acceso de la
mujer a la universidad,  fueron  sus
preocupaciones constantes.

Toda su acción social pasa por im-
plantar primero formación e informa-
ción, educación y conocimiento. Por
eso funda escuelas, crea academias,
propone un modelo educativo basado
en la centralidad de la persona y en su
dignidad, busca métodos pedagógicos
innovadores, escribe artículos y pro-
mueve publicaciones. 

Es en Madrid donde consolida y
amplía sus proyectos en el mundo uni-

versitario. Aquí inaugura la primera
residencia universitaria femenina de
España, en 1914, primera versión de
los colegios mayores que más tarde

nutrirán la geografía española, y que
entonces supone un cauce de ayuda
inmejorable para las mujeres que se
incorporan a los estudios superiores,

vetados para ellas por ley desde 1910.
Y es que Poveda es un hombre de

pensamiento avanzado respecto al pa-
pel social de las mujeres y la impor-
tancia de su formación; los destinos
de la mujer culta y su influencia en la
sociedad –escribe– son ahora mismo
algo tan grande como impreciso. Por
eso le preocupa también la situación
de las universitarias que finalizan la
carrera y deben emprender su vida
profesional en medio de una cultura
vertebrada fundamentalmente por
hombres. Así organiza diversas aso-
ciaciones de graduadas, a principio de
los años treinta, mientras escribe in-
cansablemente sobre el estudio y la
ciencia. Su talante de persona de diá-
logo favorece la comunicación de ide-
as y opiniones diversas, y se incorpo-
ra a cuantas instancias culturales y
educativas demandan su colaboración:
la Junta Nacional contra el Analfabe-
tismo, la Federación de Amigos de la
Enseñanza y la Asociación de Estu-
diantes Católicos, y participa en Se-
manas sociales y Congresos de edu-
cación.

Una presencia humilde

El estímulo a la presencia y a la
participación de los creyentes en la
sociedad civil, en la escuela, en la uni-
versidad es su empeño más genuino,
convencido como está de las posibi-
lidades de los laicos en la misión de
la Iglesia, dispuestos a trabajar, des-
de su profesión concreta, por un mun-
do más justo y esperanzado en el que
se hagan visibles los valores del Reino.
Y una vez más propone recorrer este
camino juntando a la fe virtud, y a la
virtud ciencia, para implicarse así en
las cuestiones en debate y tomar par-
te en ellas con voz autorizada pero con
humildad.

Sacerdote siempre, la adhesión in-
condicional a Jesucristo y la encarna-
ción de los valores evangélicos fue-
ron las claves del humanismo cristia-
no que siempre defendió, hasta dar la
vida, como sacerdote, mártir de la fe,
el 28 de julio de 1936.

Marisa Rodríguez Abancéns
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Pedro Poveda y la Universidad

El necesario diálogo 
fe-cultura

Poveda, en las antípodas de la new age

Pronunció la lección inaugural de la Cátedra Pedro Poveda, el pasado 22 de mayo, el obispo auxiliar de
Madrid monseñor Eugenio Romero Pose, quien, en su intervención, titulada Los primeros cristianos en los es-

critos de Pedro Poveda, presentó un estudio de las fuentes que inspiraron la espiritualidad povedana, fuerte-
mente teñida del atractivo por los relatos de las primeras comunidades y, de un modo especial, las narraciones
martiriales,  dijo. Recordó que catequesis, cruz, transmisión y martirio fueron los pilares del evangelizador y
pedagogo Poveda.

Un aspecto de la espiritualidad povedana, que subrayó el ponente, es la concepción de la existencia co-
mo peregrinación. La espiritualidad del peregrino –explicó–, tan acorde con la eclesiología de la «Lumen gen-
tium» (la Iglesia como caravana de peregrinos), acerca el espíritu de Poveda a la espiritualidad patrística. Hay
que vivir ligeros, llevar poco peso, despojarnos, para alcanzar la meta.

Nuestro autor –añadió– se inspira en Gregorio Magno: es fácil dejar las cosas, pero más difícil dejarse a
sí mismo. Negarse a sí mismo es la mayor de las pobrezas o del despojo. En la línea del despojo franciscano,
Poveda se adelanta a las tentaciones de la «new age», en la que lo importante es valorar el yo y rechazar to-
do lo demás, a los otros. Poveda, en las antípodas de la gnosis, es bien sabedor que, si uno no se niega a
sí mismo, no puede abrazar el seguimiento del Señor. Radicalidad que Poveda hermana con la sencillez, con
el despojo y desnudez.

Beato Pedro Poveda, enseñando. Capilla a él dedicada en la catedral de la Almudena, de Madrid
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En estas horas emocionadas y hondas pienso
que he tenido el privilegio de haber acompa-
ñado, con cierta asiduidad, a don Pedro Laín en

este tramo final de su existencia. El testimonio que
voy a dar podrían compartirlo algunos discípulos o
amigos suyos –Agustín Albarracín, Olegario Gon-
zález de Cardedal, Pedro Cerezo Galán, el obispo
Eugenio Romero…– En los últimos meses y con una
enfermedad cuya gravedad crecía lenta y progresi-
vamente, don Pedro Laín hablaba de su propósito de
dar tres conferencias en el ámbito del Colegio Libre
de Eméritos –en el que en noviembre de 1999 había
dado cuatro lecciones bajo el título de La empresa
de envejecer –conferencias en las que pretendía de-
sarrollar un tema ya tratado en su libro Cuerpo y al-
ma, publicado en 1992. En las últimas veinticinco
páginas de ese libro, reflexionaba Laín sobre la muer-
te. Era consciente, y así lo confesaba, de que la se-
nescencia ha comenzado a deshacerme; aunque me
permita vivir y trabajar, mi cuerpo no es lo que era.
Soy el mismo, sí, pero de modo cada vez más cadu-
co, «idem sed aliter» hasta mi última hora.

Y enunciaba su reflexión en torno a La muerte
es un hecho, puede ser un acto y con gran frecuen-
cia da lugar a un evento. No pretendo aquí y ahora
resumir esas reflexiones, ni las expuestas en los dos
apartados siguientes del libro, a su vez titulados
¿Aniquilamiento o resurrección? y Antropología de
la resurrección. Si hago referencia a estas páginas,
es por citar las palabras finales por cuanto encierran
de confesión y testimonio. Tras dos líneas en que
dice: Debo terminar volviendo a lo más hondo de mí
mismo. Desde el centro de mi vida me situó men-
talmente ante el hecho muerte, en las líneas finales
del libro declara: Y si mi muerte, como hondamente
deseo, me permite hacer de ella un acto personal, si
no es la súbita consecuencia de un accidente for-
tuito, al sentirla llegar diré en mi intimidad: «Se-
ñor, ésta es mi vida. Mírala según tu misericordia».

¿Qué deseaba decir  el  maestro  Laín Entralgo en
esas tres lecciones que proyectaba dar en el Cole-
gio Libre de Eméritos? ¿Qué había florecido en su
espíritu al hilo de su experiencia personal por el des-
gaste que en su cuerpo iba produciendo la enferme-
dad? Esas lecciones ya no serán dichas ni escucha-
das. Sí nos queda, como última lección, la de su se-
renidad espiritual y su aceptación del cansancio y
del dolor. Mi horizonte es la muerte, le oí decir ha-
ce dos meses, y hacia ese horizonte caminó prepa-
rándose como el buen cristiano que fue siempre.
Cuando el obispo auxiliar Eugenio Romero le pro-
puso recibir, tan pronto como el 21 de marzo, la Un-
ción de los Enfermos, lo aceptó con paz y gozo. Y,
por cierto, en la breve conversación posterior vol-
vió a expresar su deseo de dar las tres lecciones a
que me he referido. Y semanas más tarde, y cons-
ciente del avance de sus dolencias, hizo llamar a un
agustino recoleto de la parroquia de Santa Rita, co-
nocido suyo, para que le confesase.

Sus lectores, los que hemos conocido sus ense-
ñanzas en libros como La espera y  la esperanza,
Teoría  y realidad del otro, Sobre la amistad, La ge-
neración del noventa y ocho, A qué llamamos Es-
paña, sabemos bien en qué medida ha sido Pedro
Laín Entralgo un sabio verdadero, un egrerio católico
intelectual, como testimonió la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca al investirlo doctor honoris cau-
sa en noviembre de 1996. Reconocimiento, grati-
tud y oraciones deben ser nuestra ofrenda en esta
hora de la verdad última.

Antonio Lago Carballo

de don Pedro

En la muerte de Laín Entralgo

La última lección

El escritor y académico don Pedro Laín Entralgo, uno de los mayores y más prestigiosos
intelectuales españoles del siglo XX, ha muerto en Madrid. Había nacido en Urrea de
Gaén (Teruel) en 1908; tenía, pues, 93 años. Era miembro de las Academias de la
Lengua, de la Historia y de la Medicina, y autor de una amplísima obra reconocida con
numerosos premios, entre ellos, el Príncipe de Asturias de Humanidades, en 1989. Fue
Rector de la Universidad de Madrid y estaba considerado como uno de los pensadores
católicos más importantes de la España contemporánea
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El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
remitió a Cáritas, el miércoles 30 de mayo
pasado, el texto íntegro del Plan Nacional de

Acción para la Inclusión Social del Reino de Espa-
ña, aprobado por el Consejo de Ministros del pasa-
do 25 de mayo.

Una vez estudiado su contenido, queremos de-
jar constancia ante la opinión pública sobre diversos
aspectos de dicho Plan, para cuya elaboración se
solicitó desde el mencionado Ministerio la colabo-
ración de Cáritas y nuestra institución respondió
con un amplio documento de Propuestas, que fueron
presentadas el 17 de mayo en el transcurso de una
rueda de prensa.

En este sentido, reiteramos nuestro especial re-
conocimiento, tanto al titular del MTAS como a los
responsables de los distintos departamentos de Asun-
tos Sociales, por la acogida, el interés y el espíritu de
abierta colaboración mostrado hacia Cáritas en los
numerosos contactos que han tenido lugar a lo largo
del proceso de puesta a punto del Plan para la In-
clusión Social

En primer lugar, manifestamos nuestra satisfac-
ción ante los siguientes aspectos del Plan:

● La aprobación de este Plan supone un esfuer-
zo encomiable por parte del Gobierno para desarro-
llar los compromisos en materia de políticas socia-
les asumidos por el conjunto de países miembros
de la Unión Europea. El proceso llevado a cabo en
España durante los últimos meses ha supuesto una
ocasión irrepetible y esperanzadora para todos los
agentes y organizaciones sociales del país, que he-
mos podido compartir la tarea de alumbramiento de
un Plan de estas características. Prueba de este con-
senso es la unanimidad con la que los miembros del
Consejo Económico y Social respaldaron las Pro-

puestas elaboradas por ese organismo al Plan y que,
en sus aspectos básicos, coinciden plenamente con
las presentadas por Cáritas.

● Resulta muy positiva la previsión incluida en
el Plan, y especialmente subrayada desde Cáritas,
de crear una Unidad de seguimiento y Evaluación del
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, en
el Ministerio de la Presidencia, así como de una
Comisión Interministerial.

● Es esperanzador el reconocimiento recogido
de manera expresa en el Plan sobre la necesidad de
apoyar a las empresas de inserción y promover su re-
gulación legal, un aspecto que Cáritas había identi-
ficado en sus Propuestas como una de las medidas
básicas de las políticas de empleo dirigidas a los co-
lectivos con mayor precariedad social.

● Damos la bienvenida, también, al reconoci-
miento sobre el diseño, consensuado con las Co-
munidades Autónomas, de una regulación de crite-
rios básicos de las Rentas Mínimas de Inserción,
otro de los puntos en los que inciden nuestras Pro-
puestas.

● Aplaudimos, asimismo, las previsiones del
Plan con respecto a la educación compensatoria, ya
que se manifiesta una clara voluntad de hacer fren-
te a las deficiencias educativas de los grupos socia-
les en riesgo de exclusión social.

● Nos congratulamos del reconocimiento ex-
preso que el Plan hace de las condiciones de especial
dificultad que afectan a colectivos, y sobre los que
Cáritas había puesto el énfasis, como son los inmi-
grantes o las personas sin hogar

Deficiencias del Plan

Pero junto a lo plausible de estos logros, quere-

mos poner de manifiesto aquellos aspectos en los
que las respuestas dadas por el Plan quedan lejos de
nuestras expectativas. 

● Ante la positiva toma de postura que el Plan ha-
ce sobre las empresas de inserción, tenemos que de-
jar constancia de nuestra inquietud sobre la grave
incoherencia que supone, por una parte, respaldar
desde el Ejecutivo la regulación de dichas empre-
sas y, por otra, oponerse a la misma en el ámbito le-
gislativo. Recordamos, en este sentido, lo sucedido
en el Congreso de los Diputados sólo cuatro días
antes de la aprobación del Plan, cuando el Pleno de
la Cámara rechazaba, con los únicos votos en contra
del Partido Popular, una Proposición de Ley sobre
Empresas de Inserción presentada por Convergencia
i Unió y respaldada por todos los grupos de la opo-
sición.

● Las partidas presupuestarias previstas en el
Plan para los apartados de Rentas Mínimas de In-
serción y Vivienda no cubren los análisis aportados
por Cáritas en nuestras Propuestas, quedan lejos de
las necesidades reales de los colectivos excluidos y
siguen sin acortar distancias con los niveles medios
de la Unión Europea.

C. En lo que se refiere a gastos en Educación, la
partida de 5.000 millones de pesetas destinada al
apartado de garantía social resulta completamente in-
suficiente para dar respuesta adecuada a las necesi-

dades docentes de la población de entre 16 y 20 años
que no ha logrado alcanzar sus niveles educativos
básicos.

● El Plan no asume, tal y como proponemos des-
de Cáritas, un compromiso decidido sobre los te-
mas de salud mental y exclusión social.

● Por último, y en cuanto al esfuerzo presu-
puestario, valoramos de forma positiva la preocu-
pación manifestada por el Gobierno a través de es-
te Plan de que la exclusión social debe figurar en los
compromisos políticos. No obstante, creemos que
el incremento previsto no permitirá cubrir adecua-
damente las medidas básicas señaladas en nues-
tras Propuestas. Frente al esfuerzo presupuestario
sugerido por Cáritas de incrementar, para el pró-
ximo bienio, el 1 por ciento del PIB (cerca de un bi-
llón de pesetas) el conjunto de gastos sociales –es-
pecialmente en las acciones contra la exclusión so-
cial o, dicho de otra manera, para la inclusión so-
cial–, el Plan tan sólo contempla un incremento
del 0,3 por ciento del PIB (alrededor de 300.000
millones), y no siempre en los apartados dirigidos
de forma específica a la exclusión social. Con estas
previsiones, nuestro país, a pesar de contar con uno
de los índices de crecimiento económico más ele-
vados de la Unión Europea, seguirá adoleciendo
de los niveles de gastos sociales más reducidos de
nuestro entorno.

A pesar de sus aspectos positivos, el esfuerzo que
supone este Plan sigue siendo, para Cáritas, insufi-
ciente a la hora de cumplir los objetivos de cohe-
sión social marcados por la UE para erradicar en
nuestro país la pobreza severa.

Equipo de Dirección de Cáritas Española
Madrid, 31 de mayo de 2001

Cáritas Española valora el Plan Nacional para la Inclusión Social aprobado por el Gobierno

Un esfuerzo positivo, 

pero insuficiente

                                     



Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II pide al segundo pa-
ís católico del mundo que reali-
ce una purificación de la memo-

ria que lleve a la construcción de un
nuevo México, crisol de culturas, en el
que se reconozca la dignidad de todo
indígena. 

La candente cuestión de los dere-
chos de los pueblos indígenas en Mé-
xico, que ha encontrado su crisis más
dramática en el conflicto estallado en
Chiapas en 1994, al levantarse en ar-
mas el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, se convirtió en el cen-
tro del discurso que Juan Pablo II pro-
nunció ante el nuevo embajador de
ese país ante la Santa Sede, diplomá-
tico nombrado por el nuevo Gobierno
de Vicente Fox, quien llegó al poder el
pasado 1 de diciembre rompiendo una
serie de más de setenta años de Go-
biernos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). 

En el segundo país con el mayor
número de católicos del mundo (el
90% en una población que acaba de
superar los cien millones), los indíge-
nas constituyen, según las estadísticas,
casi el 30 por ciento de la población.
Sin embargo, es prácticamente impo-
sible ver un rostro indígena en la vida
política, económica, social, o incluso
en la televisión. En los pueblitos de al-
gunos Estados, como sucede precisa-
mente en Chiapas, el indígena tiene
que cambiarse de acera cuando se cru-
za con un blanco (9% de la población)
o mestizo amerindio-español (60%). 

Las dos tentaciones 

Una situación, ésta, por la que Juan
Pablo II manifestó públicamente su
preocupación el pasado 19 de mayo,
cuando el nuevo hombre de Fox en el
Vaticano presentó sus cartas creden-
ciales al obispo de Roma. Constató
que, ante este panorama, se dan en
ocasiones actitudes contrastadas que,
considerando el encuentro de cultu-
ras como una desgracia, han preferi-
do una en detrimento de la otra. 

Algunos, con objeto de proteger el
indigenismo, han insistido en ideolo-
gías basadas en una lectura desenfo-
cada de la Historia, aclaró. Estas tesis
han dado lugar a experiencias suma-
mente aisladas que han caído en la ten-
tación de crear una especie de reduc-
ciones folclóricas, de interés para los
turistas, en las que se han tratado in-
cluso de recuperar las religiones pre-
colombinas que dejaron de practicar-
se hace siglos. 

En la Iglesia, como denunció Juan
Pablo II en el avión rumbo a México,
en enero de 1999, esta tentación tam-
bién ha echado raíces. Corrientes mar-
xistas de la teología de la liberación
evolucionaron en la segunda mitad de
los años noventa tratando de crear una
especie de reducciones de este tipo
dentro de una Iglesia indígena autóc-
tona, en oposición frontal a una Igle-
sia no indígena. 

Otros, por el contrario –denunció
el Papa–, han ensalzado los valores
aportados desde fuera como lo único
válido y genuino. Ésta fue la gran ten-
tación de buena parte de los Gobiernos
del PRI que veían en la comunidad in-
dígena una bola encadenada a la pier-
na del progreso económico del país.
Por otra parte, se trataba de votos fá-
ciles para ese Partido, con una condi-
ción: mantenerles alejados de un sis-
tema de educación digno de este nom-
bre.

Purificación de la memoria

Ante ese panorama –afirmó el Pa-
pa– es ineludible llevar a cabo una
purificación de la memoria y hacer
una valoración de la identidad mes-
tiza, a partir de dos culturas que se
fundieron, y que tiene una enorme po-
tencialidad de futuro si está reconci-

liada consigo misma. De esta forma
se podrá alcanzar una identidad sa-
neada que asuma con gozo y con es-
peranza las dos raíces de su peculia-
ridad actual. 

Para ello hay que ir madurando,
sin ningún tipo de demora, en el apre-
cio de la dignidad de lo indígena –exi-
gió el Pontífice ante el embajador me-
xicano en el Vaticano, Fernando Es-
trada Sámano–. En el conjunto de la
pluralidad y de la plurietnicidad de
México se encuentra esta raíz que in-
fluye en la religiosidad y en la identi-
dad nacional. 

Si se logra conocerse mejor, se
reforzará más la conciencia de ser
hermanos dentro de la gran familia
mexicana, aconsejó el Pontífice,
quien aseguró que el futuro de ese
país de riquezas humanas y naturales
sorprendentes depende de un diálo-
go en el que nadie quede excluido y
acomune aún más a todos sus habi-
tantes, a los creyentes fieles a su fe
en Cristo y a los que están alejados
de Él. 

Sólo el diálogo fraterno entre to-
dos dará vigor a los proyectos de fu-
turas reformas, auspiciadas por los
ciudadanos de buena voluntad, per-
tenecientes a todos los credos religio-
sos y a los diversos sectores políticos
y culturales, concluyó.
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Niños
soldados,

no

Ponemos en manos de la
Virgen las esperanzas de

paz y de justicia del mundo.
En particular queremos re-
comendar a la intercesión
de la Virgen las vidas de tan-
tos jóvenes que son víctimas
de la absurda violencia en
curso, desgraciadamente,
en diversos países, como tes-
timonian las noticias de Tie-
rra Santa.

Entre ellos, un recuerdo
especial va a los niños im-
plicados en los conflictos ar-
mados.

En unos cincuenta países,
muchos menores viven en
medio de conflictos o de si-
tuaciones de posguerra. Son
víctimas de reclutamiento for-
zado y de abusos de todo
tipo; no pueden ir a la es-
cuela, son separados de sus
padres y sometidos a vio-
lencias físicas y psicológi-
cas.

Invito a la comunidad in-
ternacional a incrementar los
esfuerzos para proteger y re-
habilitar a cuantos viven en
situaciones tan dramáticas.
¡Que los niños, el futuro y
esperanza de la Humani-
dad, crezcan lejos del azote
de la guerra y de toda for-
ma de violencia!

((33--VVII--22000011))

El Papa, preocupado por Chiapas (México)

Los indígenas,
problema pendiente
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La dirección de la semana

Con el número 12 de la revista mensual Espiritualidad se cumple un
año de su presencia en la web. El número de su primer aniversa-

rio está, como siempre, lleno de novedades en sus diferentes seccio-
nes: Editorial, Vivir en el Espíritu, Comentarios a las lecturas de la mi-
sa, El libro del mes, El santo del mes, Devociones de siempre, Vivir con
los ojos abiertos, El esplendor de la Verdad, etc... En este número, por
ejemplo, Juan Pedro Ortuño nos ayuda a meditar acerca de los frutos
del Espíritu Santo, y Luis Pastor nos introduce en la contemplación de
la Plegaria Eucarística. Podrás visitar asimismo números anteriores.

hhttttpp::////wwwwww..aarrcchhiimmaaddrriidd..eess//eessppiirriittuuaalliiddaadd

INTERNET

http://www.archimadrid.es/espiritualidad

Nombres propios

El escritor y periodista VViittttoorriioo  MMeessssoorrii ha sido nombrado por el Rey
de España Caballero de la Orden de Isabel la Católica. 
La Congregación para las Causas de los Santos ha dado su pa-

recer favorable a la introducción diocesana de la causa de beatifi-
cación del sacerdote estadounidense PPaattrriicckk  PPeeyyttoonn, pionero en el
campo de la comunicación por radio y televisión, y gran promotor
del rezo del Rosario. Falleció a los 83 años en 1992. 

El próximo lunes 11 de junio, el cardenal RRoouuccoo  VVaarreellaa, arzo-
bispo de Madrid, presidirá la Eucaristía en el Cerro de los Ángeles,
como clausura de curso para los militantes de Acción Católica, que
se consagran al Corazón de Jesús. 

Documentos MC, la prestigiosa colección que con tanto acierto di-
rige don JJeessúúss  UUrrtteeaaggaa  en la Editorial Palabra, acaba de editar la úl-
tima instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española: La
familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. 

La Universidad Ramón Llull ha rendido homenaje a uno de los
pensadores más relevantes del siglo XX, PPaauull  RRiiccooeeuurr, designándo-
le Doctor Honoris Causa de dicha universidad.

Los religiosos camilos de la provincia de España han elegido al
padre JJeessúúss  MMaarrííaa  RRuuiizz  IIrriiggooyyeenn  nuevo Superior Provincial para los
próximos tres años. El padre Irigoyen tiene 57 años y es natural de
Navarra. La provincia está compuesta por 60 religiosos camilos,
distribuidos en 9 comunidades: 6 en España y 3 en Argentina. 

El profesor JJoosséé  TToommááss  RRaaggaa  GGiill, catedrático de Hacienda Pú-
blica de la Universidad católica San Pablo-CEU, de Madrid, ha si-
do nombrado por el Papa miembro de la Academia Pontificia de
Ciencias Sociales. Desde 1981 es Presidente de las Semanas Sociales
de España, y ha sido consejero de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas.   

El profesor don FFrraanncciissccoo  MMaarrttíínn  HHeerrnnáánnddeezz,,  sacerdote Operario
Diocesano y catedrático emérito de la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, ha recibido un sentido homenaje, con motivo de sus Bodas
de Oro sacerdotales, en su diócesis de Plasencia.  

El obispo de Almería, monseñor RRoosseennddoo  ÁÁllvvaarreezz  GGaassttóónn, dedi-
ca su más reciente carta pastoral a la conversión al cristianismo de
numerosos africanos llegados estos años a tierras almerienses, que
han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana en las pa-
rroquias de: La Mojonera, San Agustín, Solanillo y Roquetas de
Mar. 14 adultos recibieron el bautismo, la confirmación y la comu-
nión, y 9 niños, hijos de estos adultos, recibieron el bautismo. 

La Universidad católica San Antonio, de Murcia, ha celebrado la
graduación de sus primeros licenciados en Ciencias de la comuni-
cación: 45 periodistas, 36 publicitarios y 35 comunicadores au-
diovisuales. El Presidente de la UCAM, don JJoosséé  LLuuiiss  MMeennddoozzaa, y el
Rector y padrino de esta primera promoción de comunicadores,
don AAnnttoonniioo  MMoonnttoorroo, entregaron las becas correspondientes. 

La Asociación Española de Amigos de las Hemerotecas rinde un
merecido homenaje a don PPaassccuuaall  CCeebboollllaaddaa  GGaarrccííaa, escritor y pe-
riodista. El acto se celebrará en la Casa Regional de Aragón (pza.
República Argentina, 6), el 12 de junio a las 20 horas; será inau-
gurada la exposición hemerográfica Aragón en el cine, que per-
manecerá abierta del 12 al 18 de junio, de 19 a 22 horas. 

Por la convivencia en Guatemala

El Papa Juan Pablo II ha
recibido a los obispos

de la Conferencia Episco-
pal de Guatemala, en visita
ad limina. Tras manifestar
su alegría por la progra-
mación pastoral del próxi-
mo quinquenio, se refirió a
la preocupación por la pro-
moción de vocaciones sa-
cerdotales, y por la bús-
queda de una convivencia
armónica y pacífica. La Igle-
sia en Guatemala –subra-
yó– ha sido testigo del de-
rramamiento de la sangre
de muchos de sus hijos.
Además del esfuerzo legí-
timo por desvelar la verdad
sobre esos crímenes exe-
crables –entre los cuales es-
tá el de monseñor Juan Ge-
rardi, obispo auxiliar de
Guatemala, asesinado ha-
ce ahora tres años–, es ur-
gente que se recupere su
memoria como ejemplo de
entrega sin límites a la cau-
sa del Evangelio.

Premios ¡Bravo! 2001

La Comisión episcopal de Medios de comunicación social ha concedido
los Premios Bravo 2001: por unanimidad, el jurado concedió el pre-

mio Bravo Especial a la trayectoria ejemplar de toda una vida al servicio
de los medios de comunicación social, a monseñor Antonio Montero, ar-
zobispo de Mérida Badajoz, quien acaba de celebrar sus Bodas de Oro
sacerdotales; el de Prensa, al periodista Gorka Landáburu; el de Radio,
a Blanca María Pol, de la COPE; el de Televisión, a Angela Rodicio, de
TVE; el de Cine, a la película La espalda del mundo, de Javier Corcuera;
el de Música, a Fernando Argenta y a Araceli Gómez Campa, de RNE y
TVE respectivamente. El Premio Bravo al trabajo pastoral en comunicación
social en las diócesis ha sido concedido al Diario de Menorca, que el
pasado 1 de febrero celebró su 60 aniversario.  

Un libro
esclarecedor

Don José López Guzmán, del Departamento
de Humanidades Biomédicas, de la Uni-

versidad de Navarra, es el autor de un inte-
resante libro titulado Métodos ¿anticoncep-
tivos? postcoitales, editado por el Centro Far-
macéutico Nacional, dependiente de la Aso-
ciación Española de Farmacéuticos Católicos.
El Presidente de esta Asociación, don José
Carlos Areses, recuerda en la Presentación
que este trabajo logró el primer premio del IV
concurso de El farmacéutico en la defensa
de la vida.

Los cyber-misioneros, 
desafío del milenio

Los sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos deben ser cyber-misioneros;
tal es el término usado en los documentos oficiales de la Federación

de Conferencias Episcopales de Asia, según informa la agencia Fides, des-
de Bangkok. Los obispos asiáticos exhortan a explotar plenamente las
nuevas tecnologías de la comunicación para evangelizar, mediante si-
tios internet, e-mail, páginas web, etc. Urge descubrir el talento de co-
municadores en los seminaristas y sacerdotes, promoviendo el diálogo con
profesionales de la comunicación. 
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Con ocasión del décimo aniversario del
fallecimiento del sacerdote y periodista Jo-

sé Luis Martín Descal-
zo, la editorial Sígue-
me, de Salamanca, jun-
to con el diario ABC,
en el que Martín Des-
calzo trabajó a lo largo
de su vida, y con la fa-

milia Martín Des-
calzo, acaba de
publicar un pre-
cioso volumen ti-
tulado Razones,
que reedita algu-
nos de los más in-
teresantes libros
escritos por José
Luis: concreta-
mente, Razones
para la esperan-

za, Razones para la
alegría, Razones para
el amor, Razones para
vivir y Razones desde
la otra orilla.

Cinco amigos del
añorado autor fallecido: Joaquín Luis Ortega,
José María Cabodevilla, Antonio Montero,
Paloma Gómez Borrero y José Jiménez Lo-
zano, introducen cada uno de los volúme-
nes, titulando significativamente su Introduc-
ción respectiva Pórtico, Atrio, Umbral, Can-
cela y Zaguán. Otro viejo y querido amigo
del autor, José María Javierre, escribe una in-
vitación llena de nostalgia y de afecto en la
que recuerda cómo los íntimos le llamába-
mos cariñosamente monstruo, por su fuerza,
por su calidad literaria, por sus dotes de per-
cepción, de expresión; sobre todo, por su
trabajo tenaz. Y concluye así: Los poetas tie-
nen la ventaja de que alargan su sombra
bienhechora. Lo notamos a él cercano. Pre-
sente, inmerso en nuestro torrente histórico.
Humano, humanísimo. Y creyente, amoroso. 

El propio José Luis Martín Descalzo hu-
biera gozado a fondo leyendo lo que sus
amigos escriben sobre él; sobre todo cuando
le llaman –¡qué acertadamente!– sembrador
de razones; pero siguen siendo sus propias
palabras maestras, ejemplares del mejor pe-
riodismo desde la fe. Por ejemplo cuando
escribe: ¡Qué hambre tiene el hombre de ter-
nura y buen humor! Estos libros son como
un cuaderno de pequeños apuntes de vida y
de esperanza, recogidos pensando siempre
en los demás. Buena prueba de ello es el pe-
queño volumen titulado El peregrino, que co-
mo homenaje especial a José Luis la edito-
rial Sígueme ha repartido en la Feria del Libro
de Madrid de este año, y que José Luis pre-
paró con especial mimo y cariño para la pri-
mera visita del Papa a Compostela. ¡Un au-
téntico regalo espiritual!

También Planeta Testimonio, que con tan-
to tino dirige Alex Rosal, ha querido sumar-
se a este homenaje a Martín Descalzo, y ha
editado un precioso volumen titulado Por un
mundo mejor, que recoge una selección de
los mejores artículos de José Luis, algunos
de ellos inéditos para el gran público, escri-
tos en los últimos años de su vida. El subtítu-
lo del libro lo dice todo: Una buena dosis
de optimismo para superar los malos tragos
de todos los días.  

El chiste de la semana

Libros de interés

Gallego y Rey, en El Mundo

Habla el diseñador de los Premios 
Alfa y Omega de cine

Don Antonio Mesquida es el creador de centenares de oratorios, retablos y diferentes obras
de arte para iglesias de todo el mundo: desde Austria, a Francia, Ecuador, etc… Es pa-

trocinador de los Premios Alfa y Omega de cine, que él mismo ha diseñado, y cuya entrega
oficial tendrá lugar esta misma tarde:

Me pasé dos días –nos dice– dándole vueltas y haciendo muchos bocetos, y me gustó
porque el Alfa y la Omega están en la cumbre de algo, Alfa y Omega, principio y fin, que se
refiere a Dios, por lo tanto, sobre todas las cosas está el Alfa y la Omega, que es Cristo. Le va-
cié para que quedase un poco al aire, y, a la vez, no fuera un mazacote. El A&O está en la
cumbre, como Cristo cuando sube a lo alto de la cruz. Es un premio de cine que refleja cómo
Dios es el autor de la belleza misma, y pensé que la A&O había que subirla arriba del todo.
Muchos nos esforzamos en hacer las cosas bien por amor a Él, y a los demás. Quería poner
la A&O a la cima. La base sería el mundo con sus aristas, sus lados suaves, y dentro de esa
suavidad es como si pasara el agua por el medio, por encima. Intento hacer las cosas bien,
sin chabacanería. Es decir, que puedes ser ejemplo para el buen hacer, el buen vivir. Como
cuando uno ve una película que le puede servir incluso de ejemplo también para actuar en la
vida: como en esa película; sobre todo, huir de la chabacanería. Se intenta hacer las cosas:
unas saldrán mejor, otras peor. Aunque no me dedico al cine, creo que todo converge hacia
Dios; el cine también, incluso es una de las expresiones más bonitas. Es la vida real en pan-
talla, per la vida real, y a veces mejor. Me pidieron que lo patrocinara y lo patrocino. Cuan-
do la Iglesia te pide algo, hay que hacerlo sin pedir nada, hacerlo y desaparecer.

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  ppaarraa  uusstteedd  ssuu  ffee  aa  llaa  hhoorraa  ddee  rreeaalliizzaarr  ssuuss  oobbrraass  ddee  aarrttee??
Sin fe no se puede. Si un hombre no tiene fe y coraje, ¿qué tiene entonces? Hay que con-

fiar en Dios. Hacer los más de 400 oratorios e iglesias decoradas o restauradas, es para
dar gloria a Dios; para que los que vamos a rezar, nos acerquemos más a Dios, y los que no
rezan, se acerquen si un día van a una iglesia. Que por la belleza nos acerquemos a Dios. Co-
mo dice la Escritura: Hazme, Señor, el decoro de tu casa. Hay que hacer las cosas así. Para
mí lo es todo, la vida entera es vida de fe con sus altibajos, sus cabreos, a veces, sus fal-
tas… Es cuestión de ser normales en la vida. No hay que hacer grandes cosas. Hay muy po-
co que hacer. Pero la vida de fe es esto: vivirla, no sólo predicarla. Ésta es mi aportación.

                                                      



bram vivía
en la tierra
de Jarán
con su
mujer,

Sarai, el resto de su
familia y sus rebaños.
No habían tenido hi-
jos. Un buen día, es-
cuchó la voz de Dios
que le decía: Sal de tu
casa, deja a tu familia y
ve a la tierra que yo te in-
dique. Haré de ti un gran
pueblo, te bendeciré y haré
grande tu nombre. Bendeciré a los
que te bendigan y maldeciré a los que te
maldigan. Abram, que quería mucho a Dios y 

creía
en Su Pa-

labra, le hizo
caso, y partió a

donde Él le decía. Era
bastante anciano; tenía ya

75 años, y emprendía un viaje
muy, pero que muy largo.

En Canaán, Dios le dijo: No temas, Abram,
porque yo soy tu escudo. Abram, que quería
mucho a Dios pero el viaje resultaba agotador,
le contestó: Señor, ¿qué vas a darme Tú? Si ya
tengo próxima la muerte, y no tengo hijos…,
mi único heredero será uno de mis sirvientes.
Y entonces, Dios replicó: No, tu heredero no
será un sirviente, será alguien salido de tus
entrañas. Levanta tus ojos al cielo y cuenta las
estrellas, si puedes. ¿No puedes, verdad?
Pues, Abram, así será tu descendencia. Lle-
garás a ser padre de una muchedumbre de
pueblos. Y ya no te llamarás más Abram, sino
Abraham, porque yo te hago padre de una mu-
chedumbre de pueblos.

También le dijo Dios a Abraham: Tu mujer
ya no se llamará más Sarai, sino Sara. Yo la
bendeciré y te haré tener de ella un hijo. Abra-
ham entonces se echó a reir, diciéndose a sí
mismo: ¡Pero cómo va a ser madre Sara, a
los 90 años, y yo a los 100! Pero Dios le re-
plicó: Pues sí, tendrás un hijo y le llamarás Isa-
ac. Yo estableceré con él mi alianza.

Desde la feAlfa y Omega24 7-VI-2001

Textos: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la
Cueva

EEEE llll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaa llllffffaaaa

Historias de la Biblia

Abraham
(parte I)

La mariposa necesita llegar a la flor. Para ello, sabe
que tiene que seguir una de las líneas pintadas de

azul... ¿Pero cuál? ¿Puedes tú ayudar a la mariposa?

                       



Desde la fe Alfa y Omega 7-VI-2001 25

¿Por qué no os animáis y escribís
al Pequealfa? Podéis enviar 
todo lo que queráis:  relatos,
dibujos, fotos divertidas... 

Os lo publicaremos, ¡y podréis
verlo más tarde aquí! 

Algunos amigos 
ya nos han enviado 

sus creaciones. 
Sólo tenéis que escribir a:

PPeeqquueeaallffaa..  AAllffaa  yy  OOmmeeggaa..  PPzzaa..  CCoonnddee    ddee  BBaarraajjaass,,11  2288000055  MMaaddrriidd

CCCCaaaajjjjaaaa ddddeeee
SSSSoooorrrrpppprrrreeeessssaaaassss

EEll  PPaappaa  yy  llooss  ccaarrddeennaalleess
ssee  rreeúúnneenn  eenn  RRoommaa

Sabéis? El Papa también se rodea de sus amigos para hablar y razonar
sobre las cosas que le pasan a la Iglesia. Entre todos, se preocupan de

que todo salga bien y de que el futuro de la Iglesia esté lleno de esperanza
para toda la Humanidad. Al Papa le gustaría poder hablar con todas
las personas que viven en el mundo, atender sus necesidades, hacerles sen-
tirse queridos…, pero como esto es imposible, elige a algunas personas
para que ellos hablen por nosotros. Esos amigos son los cardenales,
aquellos señores que visten de púrpura y que tantas veces vemos por la te-
le en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Son los más cercanos cola-
boradores del Papa y su cometido es ayudarnos, querernos, orientarnos,
guiarnos… Proceden de los cinco con-
tinentes, también fueron niños co-
mo vosotros y estudiaron y se pre-
pararon mucho hasta llegar a
ser cardenales.

Hace muy poco, los 
días 22, 23 y 24 de mayo,
el Papa llamó a los carde-
nales para que se reunie-
sen con él en lo que se lla-
ma Consistorio, (que
significa: sentarse
juntos),  para, de
nuevo, hablar so-
bre lo que les pre-
ocupa acerca de
todos los que for-
mamos la Iglesia.
Hablaron mucho
sobre lo que ocu-
rrirá cuando vo-
sotros, los niños,
seáis grandes, y
pidieron con todo
su corazón para
que los niños del
futuro sean buenos
misioneros del
amor. 

Apesar de su aspecto viejo, su
ánimo decaído y el polvo acu-

mulado, Lola la pianola no perdía
la esperanza de poder, algún día,
estar en lo alto de un escenario,
junto a un gran concertista, que
pudiese arrancar de ella las notas
más hermosas.

Pero claro, una vieja pianola
no puede dar conciertos. Lola la
pianola se lamentaba desconso-
ladamente, pero lo que no sabía es
que el destino, junto con sus ami-
gos, los muebles del desván, pue-
den hacer que las cosas cambien.
Y quién sabe…

Un libro tierno y cariñoso, con ilustraciones especialmente cuidadas
para niños que comienzan a leer. 

TTííttuulloo::  Lola, la pianola
AAuuttoorr::  Emilio Aragón
IIlluussttrraacciioonneess:: Margarita  Menéndez
EEddii ttoorriiaall::  SM

Éstos son los bonitos dibujos que nos mandan Cristina, Nelson, Desiré,
Lucas y Alejandra, del colegio C.R.A. Monegros-Hoya, de Lalueza, en
Huesca, con motivo de la festividad del 15 de mayo, San Isidro Labrador.

Libros

Cristina, 9 años

Alejandra, 8 años

Lucas, 7 años

Nelson, 8 años

Desiré, 8 años

                                           



La Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación
de la Universidad San Pablo-

CEU ha organizado las I Jornadas so-
bre persecuciones religiosas en el
mundo contemporáneo, en las que han
estado presentes destacados expertos
en la materia. La mayoría de los po-
nentes coincidieron en señalar la res-
ponsabilidad que tienen los Gobier-
nos en el acoso que sufren los católi-
cos en los cinco continentes, debido
a que la Iglesia suele tomar partido a
favor de los desfavorecidos y está en
contra de las dictaduras. A esto se une,
según el director del Centro de Inves-
tigación y Documentación africana,
(CIDAF), Bartolomé Burgos, que al-
gunos misioneros y sacerdotes son
personajes más emblemáticos que el
resto de la población.

Este problema ya se manifestaba
en la Francia posterior a la Revolu-
ción Francesa de 1978, en la que, se-
gún afirmó José Luis Orella, profesor
de Historia en la Universidad San Pa-
blo-CEU y coordindor de las Jorna-
das, surgió un clero refractario que se
opuso a la recién creada Nueva Igle-
sia de Francia, por lo que más de
40.000 miembros de distintas Órde-
nes religiosas fueron perseguidos, de-
portados y asesinados.

Desgraciadamente, esta situación
sigue repitiéndose en la actualidad en
78 países del mundo, donde conti-
nuamente representantes de cada una
de las religiones sufren por defender
sus creencias. Una buena muestra de
este problema se refleja en la situa-
ción que se vive en países como In-
dia, Sudán, Sierra Leona, Irak, o en
los países ex satélites de la Unión So-
viética.

Persecuciones

Uno de los ejemplos más destaca-
dos se encuentra en la India. Manuel
Díaz Garríz, director del la revista Gu-
jerat, basándose en su experiencia de
más de treinta años como misionero en
el país asiático, demostró que, aunque
allí no hay una persecución abierta a
los cristianos, el Partido Popular, for-

mado por fundamentalistas hindúes
desde 1947, no ha parado de perse-
guirles, no por su orientación religio-
sa sino por su labor educativa entre
los niños de clase baja con el fin de
que éstos puedan cambiar la sociedad.

Para solucionar casos como los que
comentó Manuel Díaz Gárriz, o la re-
ciente agresión a dos sacerdotes en
una escuela de Bihar, algunos diri-
gentes cristianos han enviado una car-
ta al Parlamento de este país, solici-
tando una intervención inmediata en el
problema. Esta misiva fue mandada
fechas después del día de oración, que
estableció el pasado 21 de febrero el
arzobispo de Delhi, monseñor Alan

de Iastic, para sensibilizar a la opi-
nión pública sobre la depuración ét-
nica y religiosa en la India.

Esto también sucede en países afri-
canos como Sudán o Sierra Leona,
donde, como destacó el misionero
comboniano Miguel Ayuso Guissot,
tres millones y medio de personas su-
fren persecuciones, entre ellos bebés
y niños a los que se esclaviza con el
fin de islamizarlos. Según la agencia
Fides, en febrero millares de refugia-
dos que habían construido una iglesia
en la periferia de Hajj Yussef, ubica-
da a pocos kilómetros al Nordeste de
Cartúm, fueron deportados al desier-
to a morir en la más absoluta sole-

dad.
Las persecuciones se producen por-

que, según Ayuso Guissot, la Iglesia
en África habla el idioma del pueblo,
busca tomar conciencia contra las
fuerzas de opresión, y su compromi-
so es un compromiso de lucha. Inten-
ta denunciar las situaciones graves
que se dan allí, lo que ha originado
la aparición de voces en Sudán, Ca-
merún o Costa de Marfil, que son pro-
blemáticas para los Gobiernos.

Las persecuciones políticas o reli-
giosas no son exclusivas del denomi-
nado tercer mundo. Ejemplos de esta
clase de acosos también se produje-
ron en Méjico y en los países depen-
dientes de la ex Unión Soviética.

Posibles sanciones

Con respecto al país hispanoame-
ricano, el mejicano Joaquín Gallegos
Tejeda resaltó que, entre 1926 y 1929,
se produjo un choque entre gober-
nantes y campesinos, que dio origen a
la guerra criolla en defensa de la li-
bertad religiosa. La contienda acabó
con la apertura de los templos, la con-
cesión de la amnistía a los rebeldes y,
en 1992, con el homenaje a los crio-
llos, en el que el Papa Juan Pablo II
beatificó a 22 sacerdotes y tres laicos.

De la situación que vivieron los 
países de Europa del Este durante la
ocupación de la ex U.R.S.S., se en-
cargó el sacerdote ortodoxo rumano
Teófilo Moldovan: explicó la grave
persecución a la que se vieron some-
tidos estos países, que afectó no sólo a
católicos, sino a ortodoxos y musul-
manes, todos aquellos que fueron en
contra del régimen establecido. Sin
embargo, esta situación, lejos de de-
sesperar a la sociedad, fomentó la fe y
la solidaridad entre la gente.

Ni siquiera nuestro país queda libre
de haber soportado vejaciones a reli-
giosos por su orientación política, ya
que, como afirmó el experto en la gue-
rra civil española Ángel David Martín
Rubio, durante la contienda, hubo
grandes depuraciones que culminaron
con el asesinato de doce obispos, un
Administrador Apostólico, 23.000 re-
ligiosos, 300.000 monjas y varios se-
minaristas –según datos de la Iglesia–,
todas ellas por la supuesta relación de
la Iglesia española con el poder.

En Estados Unidos, con el fin de
reducir los casos de persecuciones re-
ligiosas, los congresistas conservado-
res Arlen Specter y Frank Wolf quie-
ren llevar a cabo un proyecto de ley,
por el que los países que practiquen o
permitan este tipo de actos se enfren-
tarán a sanciones económicas, que pu-
dieran trascender hasta las de organi-
zaciones multinacionales, como la Or-
ganización Mundial del Comercio.

CEU - Alfa y Omega
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disfrutan 
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78 países del mundo
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Parte de la casa destrozada de monseñor Carlos Filipe Ximenes Belo, en Timor Oriental

                                     



Hace un par de días visitaba yo
la exposición que tiene abierta
la Real Academia de la Histo-

ria (ndr. ver sección Raíces de nuestro
número anterior de Alfa y Omega), que
acerca por primera vez al público el
festín de obras de arte –pintura y es-
cultura–, de piezas arqueológicas, de
documentos insignes y de objetos y
testimonios ligados a la historia na-
cional. Ya al final de mi recorrido, me
quedé prendado de un hermoso plato
de cerámica de Talavera, fechado en
1900. De tal plato, de considerable diá-
metro, fue su inscripción circundante lo
que más llamó mi atención. Una le-
yenda que rezaba así: Nox fugit His-
toriae lumen dum fulgit iberis. Me apli-
qué en seguida a traducirlo. Salí de la
exposición con una versión quizá un
poco libre, pero creo que clara y ajus-
tada. Es la siguiente: Cada vez que so-
bre Iberia resplandece la luz de la His-
toria, la noche se bate en retirada.

¿Será demasiado pretender que es-
ta tarde, una vez más, está brillando la
luz de la Historia sobre la cultura es-
pañola? Me despedí de la exposición
convencido de que semejante sentencia
se ajustaba divinamente al aconteci-
miento que estamos celebrando.

Valga como atenuante de mi osa-
día el ser en estos momentos el direc-
tor de una editorial que se mantiene
fiel a su propósito fundacional: ser pa-
ra los iberos y los iberoamericanos el
pan de nuestra cultura católica. Y que,
por añadidura, está ya a punto de ofre-
cer a la cultura y a la Iglesia una obra
monumental, la Historia de las dió-
cesis españolas, en 25 volúmenes; su
proyecto Florez 2000. Así que, que-
ridos y admirados archiveros, con pa-
labras cuasi sacramentales, y ante es-
ta inmensa cosecha de afanes y de es-
tudios que nos entregáis esta tarde, os
diré lo que en el ritual antiguo del ma-
trimonio decía el esposo a propósito
de su esposa: Yo la recibo. Y la recibo
con el gozo y la esperanza con que se
recibe una cosecha abundantemente
sudada y aguardada. 

Es posible que este trasiego cultu-
ral entre los archiveros de la Iglesia y
la cultura o la opinión pública mere-
ciera un mejor intermediario y mayor
empaque y notoriedad. No penéis, mis
amigos. Aquí sabemos todos que la
modestia, el trabajo callado y perse-
verante, ha sido siempre la virtud es-
pecífica de los archiveros. Este acto

demuestra una vez más, aún constitu-
yendo en sí un acontecimiento, que el
recato, la discreción y aún la gratitui-
dad parecen nuestra eterna miseria,
pero son, en verdad, nuestar mejor y
más evangélica grandeza.

Se me ha escapado ya un par de ve-
ces el calificativo de acontecimiento.
No me retractaré de semejante deno-
minación. Es más, remacharé ahora
el clavo llamándolo acontecimiento
singular o excepcional, aconteci-
miento de lato valor cultural, o inclu-
so acontecimiento cultural de prime-
ra magnitud. Tengo esta Guía de los
archivos de la Iglesia en España y
vuestra Memoria Ecclesiae por un ges-
to de coherencia y, aún más, por un
acto de valentía. Para muchos, esta
obra ingente no pasará de ser una an-
tigualla, una exhibición de anacro-
nismo apolillado. ¿De qué sirve hoy,
en plena sociedad de la cibernética,
mirar tan descaradamente hacia atrás?
¿No nos convertirá esta presentación
en pintorescas estatuas de sal?

Una sociedad sin memoria de su
pasado es una sociedad desmantela-

da, forzada a inventar y a improvisar
continuamente; una cultura desme-
morizada, privada de la dimensión del
pasado, es una cultura carente de raí-
ces y de referencias. En la experiencia
y en la vividura de la Iglesia, el culti-
vo de la memoria histórica es una exi-
gencia de simple y llana coherencia.
La Iglesia vive –fronterizamente, por
cierto– entre la memoria del pasado y
la esperanza del futuro. En ella, el pre-
sente no es sino la gozosa y dolorida
aleación de ambas dimensiones. Y vi-
vimos muy especialmente los cristia-
nos de la memoria del hecho histórico
de la Encarnación, que plenifica la his-
toria humana y que otorga a todo lo
que acontece entre los hombres una
textura y un espesor particulares. Na-
da de lo que ocurre entre los hombres
deja ya de tener peso, sentido y tras-
cendencia. Hacéis bien, pues, los ar-
chiveros de la Iglesia, en mantener vi-
va la hoguera de la memoria institu-
cional de la Iglesia.

Aquí se está ofreciendo algo más
sustantivo y, sobre todo, más duradero.
Aquí, merced a las tecnologías de hoy,

se está entregando a quien la quiera
–virtualmente, se entiende– la llave de
la casa, de la alcoba, de la caja fuerte en
que la Iglesia conserva sus tesoros his-
tóricos, literarios y documentales. 

Un halo de luz

¿Hará falta recordar que los archivos
de la Iglesia superan en varios siglos
la antigüedad de los civiles y que, por
tanto, estamos hablando de caudales
ingentes de información y de docu-
mentación? Más vale llegar a tiempo
que rondar un año, dice el refrán cas-
tellano. ¡Y con qué razón! A muchos de
los aquí presentes nos ha tocado toda-
vía peregrinar por los archivos y ras-
trear en sus fondos, ateridos de frío o
bañados en sudor, los temas de nues-
tras tesis doctorales o de nuestros tra-
bajos históricos. Con medios artesana-
les. Con horarios inclementes. Ahora,
amigos, ¡se acabó la miseria! Son éstos
los tiempos del todo al alcance de una
tecla. Es de esperar que la sociedad y la
cultura, destinatarias de este regalo, se-
an capaces de apreciar el alto valor de
esta socialización de la cultura religio-
sa. ¡El archivo, abierto para ser altar y
templo de la verdad histórica!

La sociología y la estadística, la an-
tropología, el derecho y la lingüística,
la historia con el amplio cortejo de sus
ciencias auxiliares, saldrán bien libra-
das de esta excepcional oportunidad: lo
que significa el, desde ahora, posible
huroneo en los archivos de esas 23.000
parroquias diseminadas por toda Es-
paña. ¡Cuánta historia de España no
habrá encerrada en los legajos, en las
fundaciones, en los libros parroquia-
les! ¿Interpretará correctamente la opi-
nión pública, sus medios de opinión,
el significado real de esta oferta de la
Iglesia? ¿Se entenderá como un halo
de luz vertido sobre la piel de Iberia?
La Iglesia española se ha visto en estos
últimos meses zarandeada, zaherida y
acosada por casi todos sus flancos. Con
intenciones no siempre confesadas y
con un resultado innegable de des-
prestigio institucional. ¿Se entenderá
debidamente lo que este gesto ilumi-
nador de la Iglesia entraña de encar-
nación en la sociedad circundante?

Causa asombro un trabajo de tanta
envergadura. Los archiveros suelen
ser poco amigos de saraos y compa-
recencias públicas, y fieles amantes,
por el contrario, de su hábitat conna-
tural que es el archivo. Pero son gen-
te que, cuando menos se espera, sor-
prenden al personal.
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Presentada una monumental obra de archivo de las diócesis españolas

La Historia de la Iglesia, 
al alcance de la mano

Ninguna síntesis mejor que el discurso de acogida que el Director de la BAC, don Joaquín Luis Ortega,
pronunció en la presentación de los volúmenes 1 y 2 de Instrumentos informáticos de consulta 
de los archivos de la Iglesia en España (31 de mayo de 2001), del que recogemos lo esencial:
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Acaba de llegarnos la película que recibió la
Espiga de Oro en el último Festival de Va-
lladolid, La ciudad está tranquila, de Robert

Guédiguian. Este director, que ya se ganó al público
y a la crítica por su anterior cine social, vuelve a po-
ner sobre la mesa la imparable deshumanización que
sufre nuestro mundo globalizado.

Guédiguian concibió La ciudad está tranquila al
tiempo que ¡Al Ataque! –estrenada el pasado abril–.
Ambas, como sus ocho largometrajes anteriores, de
los cuales sólo dos han llegado a España, están si-
tuadas en la misma ciudad, Marsella, y protagoni-
zadas por la misma compañía de actores –entre ellos
su mujer, Ariane Escaride, que ha recibido el Pre-
mio a la Mejor Actriz por La ciudad está tranquila
también en la última SEMINCI–. ¡Al ataque! era
una comedia obrera acerca de una familia que ve
amenanazada la supervivencia del garaje con el que
subsisten, debido a la llegada de una multinacional;
antes había estrenado con éxito la película Marius
y Janette (1997) acerca de dos personas de mediana
edad que viven entre la soledad, sus sueños y la fá-
brica de cemento, a punto de ser demolida, en la que
Marius trabaja como guardián. 

La ciudad está tranquila es una obra cinemato-
gráficamente resentida de un guión algo deslabaza-
do, con un excesivo vaivén de personajes y un es-
quema narrativo muy irregular. Pero el interés del
film está en el tema y en su tratamiento. La trama
central se refiere a Michele, una mujer obrera cuya hi-
ja se precipita por la pendiente de la heroína sin re-
misión. Michele se entrega a ella en cuerpo y alma,
pero terriblemente sola. Su marido, en paro, es un
hombre desquiciado, con el que ya no se puede con-
tar para nada. La soledad de Michele le conduce por
un camino errado –evitar el sufrimiento de su hija
proporcionándole la carísima droga–, que va a de-
sembocar en la prostitución: la madre se prostituye
para que no lo haga la hija. En torno a esta tragedia
de falta de sentido desfilan una galería de personajes

sumergidos también en un mar de vacío y de disolu-
ción de lo humano.

Si La ciudad está tranquila fuese esto únicamen-
te, produciría desolación y amargura; sería una pelí-
cula inútil. De hecho, muchas escenas son hirientes
por su nivel de humillación. Sin embargo, hay un
punto de belleza y positividad, en la subtrama que
inicia y cierra el film: un chaval extranjero, alumno
del Conservatorio, toca el piano eléctrico en la calle
para poder comprarse un piano de cola. Pero tam-
bién es cierto que, aunque el desenlace de esta mi-
nitrama es un canto a la esperanza, parece artificial-
mente superpuesto al resto de las historias, muy cre-
íbles y 
realistas. Es como un colofón de realismo mágico. 

La cosa es que no es posible vivir sin anhelar que
haya, al menos, un hecho que dé la vuelta a la tortilla.

Hasta Guédiguian se inventa un acontecimiento que
nos salve del pánico de la vida. Para un cristiano es
muy interesante que existan películas así porque, sin
pretenderlo, el director se está situando en el plano de
la verdadera experiencia religiosa. Nosotros sabemos
que el Hecho redentor ya ha tenido –y tiene– lugar,
que además posee muchas semejanzas con el que
plantea Guédiguian: lleva en sí una belleza que con-
voca a todos los que la encuentran, y que los reúne en
una mirada común. ¿No es ésa la escena final de la pe-
lícula? Por eso, nosotros queremos películas que pon-
gan en medio del mundo el grito del hombre, que es
mendigo de Cristo. Por eso muchos preferiremos a
Almodóvar sobre Torrente, a Garci sobre Amenábar
y a Ricardo Franco sobre Alex de la Iglesia. Porque
queremos tomarnos en serio a nosotros mismos.

Cine

La ciudad está tranquila

Fotograma de la película La ciudad está tranquila

Con motivo de la feria del
libro se han publicado

simultáneamente tres nove-
dades editoriales de tema
cinematográfico que mere-
cen nuestra atención. En pri-
mer lugar ya tenemos la se-
gunda entrega del anuario
Cineforum, este año Cine-
forum 2001, que coordina
el crítico Jerónimo J. Martín,
Presidente del Círculo de Es-
critores Cinematográficos
(CEC) y que edita CIE-Dos-
sat 2000. Se trata de una
obra de referencia obliga-
da para los que desean in-
formación precisa, y con cri-
terio antropológico y moral,

de todas las películas estre-
nadas el año pasado. Co-
legios, institutos, residencias,
colegios mayores, cine-
clubs... tienen en este anua-
rio un material adecuado
para cineforums, proyec-
ciones, propuestas educati-
vas...

Otro libro interesante es
el que ha publicado Eduar-
do Torres-Dulce en la edi-
torial de Garci, Nickel
Odeon. Se titula Armas,
mujeres y relojes suizos y
es una lectura ideal para
el amenazante estío que se
cierne sobre nosotros. Se
trata de una recopilación

de artículos, amena e inte-
ligente, combinación ca-
racterística de la propia
personalidad del autor. Por
sus páginas desfilan refle-
xiones sobre El tercer hom-
bre, El Gatopardo, Cen-
tauros del desierto, Gilda...
y muchas más películas in-
mortales. Como dice Garci,
éste no es un libro de bi-
blioteca, sino de mesilla de
noche.

Por último, J. M. Capa-
rrós Lera, profesor de His-
toria Contemporánea y Cine
en la Universidad de Bar-
celona, siguiendo una tra-
dición que empezó hace

muchos años, y que le lle-
vaba a publicar reflexiones
sobre el cine de cada dé-
cada, acaba de estrenar El
cine de fin de milenio.
1999-2000, en la editorial
Rialp. Es una compliación
de comentarios críticos so-
bre las películas que él con-
sidera más significativas de
estos dos años, siempre con
una lectura de fondo afín a
una concepción del cine
profundamente seria y exi-

gente. 
En fin, cualquiera de los

tres libros es ideal para dis-
frutar leyendo cine y apren-
der una mirada inteligente
y aguda sobre el séptimo
arte.

JJuuaann  OOrreellllaannaa

Recomendaciones  
para el inminente

verano
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Si la familia va bien,
la sociedad también

El día 15 de mayo se ha celebrado el Día in-
ternacional de las familias. Parece obli-

gado aprovechar esta celebración para re-
cordar algunos aspectos que afectan direc-
tamente a la institución familiar. En la reciente
Asamblea Plenaria de los obispos españoles,
decía el cardenal Rouco, como Presidente,
que en la crisis de la familia se halla una de
las raíces más hondas de la crisis social que
se manifiesta luego en esos otros fenómenos
que golpean de modo más llamativo y san-
grante nuestra sensibilidad y nuestras vidas. 

Entre otras manifestaciones, pueden ci-
tarse los frecuentes malos tratos, las rupturas
de no pocos matrimonios, la legislación con-
traria a la protección de la familia y la agre-
sión a la vida humana en sus comienzos, en
su desarrollo y en su ocaso, dejándola fría y
sin amor. Por su enorme repercusión en la
sociedad, las cuestiones referentes a la fa-
milia no son simplemente cosas de la vida
privada de los ciudadanos, como a veces se
dice. La cuestión de la familia es una cuestión
social de primer orden. Si la familia va mal,
la sociedad irá mal. La afirmación en positi-
vo es igualmente cierta.

El legislador tiene la grave obligación de
proteger al matrimonio y a la familia en todo
lo que le afecte, porque en ellos se basa el
presente y el futuro de la sociedad. Por eso se-
ría un grave error que determinadas cos-
tumbres –por ejemplo, las parejas de hecho–
sean abordadas con soluciones que pongan
de algún modo en cuestión al matrimonio
como institución configuradora de la familia
y de la sociedad, afirma también el cardenal.
Pueden buscarse soluciones, pero sin equi-
parar en el derecho lo que no es equiparable
por tratarse de realidades claramente distintas.

Otro aspecto de primer orden hoy es la
crisis de paternidad (y maternidad). Como
escribe el Prelado del Opus Dei en su libro Iti-
nerarios de vida cristiana, la paternidad y
la maternidad se han convertido así en va-
lores en baja, poco atractivos (…) Generar a
un hijo no se considera ya algo indiscutible
bueno y deseable, sino una opción entre
otras muchas posibles. Y los motivos no son
sólo económicos, sociales, etc. Hay con fre-
cuencia otra razón más personal y profun-
da: para algunas personas, el arquetipo hu-
mano dominante, el ideal al que se aspira, es
ser una persona autosuficiente, desvincula-
da de cualquier forma de dependencia o
condicionamiento. Es necesario descubrir de
nuevo el gran valor de la paternidad, y tam-
bién el de la filiación, que hoy algunos, en
aras de una vida adulta y autosuficiente, no
valoran, apunta monseñor Echevarría. Si se
pierde el sentido de la filiación, se oscurece
la verdadera identidad de uno mismo y se
pierde también la ilusión de transmitir a otros
el don recibido. Y si se pierde el sentido de
la paternidad, no se agradecerá y no se va-
lorará lo que significa poder participar en
la obra creadora de Dios a través de la pro-
creación, pues la generación –escribía Juan
Pablo II en la Carta a las familias en 1994–
es la continuación de la creación.

JJuuaann  MMooyyaa

PUNTO DE VISTAL I B R O S
La versión de la editorial San Pablo sobre este libro del

cardenal Giacomo Biffi difiere notablemente de la
que la revista chilena Humanitas nos ofrece en su último
número. Aun con las notables diferencias de estilo, esta
aportación al gran Jubileo del 2000 del cardenal Giaco-
mo Biffi es una delicia que se inscribe dentro del, po-
díamos denominarlo, giro cristológico que el Santo Pa-
dre está dando a la evangelización de la Iglesia. Un giro
que responde a la necesidad del hombre de hoy de en-
contrarse con las  respuestas fundantes ante las pregun-
tas funcionales de su existencia. Este libro tiene dos par-
tes, claramente diferenciadas: la primera reconstruye la
identidad del, digámoslo así, Jesús histórico, a partir de
una inteligente y científica lectura de los evangelios. La
segunda parte nos presenta una aproximación al misterio
de Cristo, a partir de tres categorías irrenunciables de
toda auténtica cristología: el Hijo de Dios vivo, el Sal-
vador y  Cristo Cabeza. 

Ni que decir tiene que la primera parte sin la segunda
nos ofrecería una lectura reduccionista de Cristo; y, del
mismo modo, la segunda sin la primera se quedaría ali-
corta en sus mismos presupuestos. Todo el texto está en-
focado a dar respuesta lógica, coherente,  a la pregunta
que el hombre de hoy, cargado de contradicciones, se
hace, y que sólo se entiende a partir  de la respuesta que
nos ofrece la revelación en Cristo. Éste es un libro sobre
el sentido pleno de la Humanidad, que pretende clausu-
rar los intentos de respuestas parciales, e incluso reduc-
cionistas, que incluso se han ofrecido desde algunas cris-
tologías. Para muestra, el siguiente texto de las últimas lí-
neas: Quién es el hombre, sólo puede decirlo acertada-
mente Cristo y aquel a quien se lo reveló, no la carne ni
la sangre, sino el Padre que está en el cielo. Sólo Él sa-
be comprender qué hay en el hombre, porque sólo Él en-
cuentra en sí mismo el ideal del hombre perfectamente re-
alizado. Por consiguiente, todo humanismo separado
del conocmiento de Cristo (o peor, programáticamente
contrario a la fe cristiana) da lugar indefectiblemente
a una sociedad inhumana y deshumanizadora. 

Quince años de silencioso trabajo en el Centro de Es-
tudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII, de la

Universidad Pontificia de Salamanca, han acreditado a su
anterior director, el hoy obispo de Ávila, monseñor Adol-
fo González Montes, como uno de los más destacados es-
pecialistas en teología ecuménica de nuestro solar his-
pano. La amplia bibliografía, que se recoge muy certe-
ramente en este volumen de homenaje, da buena cuenta
de ello. Esta miscelánea, bajo el título de Ecclesia una,
pretende mostrarnos, en una primera parte, cuál es la si-
tuación presente del diálogo interconfesional, desde la
perspectiva de la propuesta que Juan Pablo II nos hace en
el número 34 de la Tertio millennio adveniente. En la
segunda parte de este volumen se han recopilado algunos
interesantes artículos, desiguales en cuanto al tratamiento
de las cuestiones que se abordan y de la cualificiación de
los autores que las abordan. Concluye toda esta sinfonía
ecuménica con un apartado de documentación, trabajo
del propio homenajeado, con el que nos muestra, una
vez más, su capacidad para establecer los fundamentos
interpretativos de este necesario diálogo entre los cris-
tianos. El libro manifiesta la inquietud de que los actua-
les regentes del Centro de Estudios Orientales y Ecu-
ménicos Juan XXIII, sean unos fieles herederos de quien,
durante tantos años, ha llevado las riendas de esta avan-
zadilla de la teología ecuméncia de nuestro siglo. 

José Francisco Serrano

Cristo, 
la respuesta

Título: Jesús de Nazaret. 
Centro del cosmos y de la Historia
Autor: Giacomo Biffi
Editorial: San Pablo

Aportación
española 
al ecumenismo
Título: Ecclesia una
Autor: AA.VV
Editorial: Universidad Pontificia
de Salamanca
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GENTES

Lord Hugh Thomas, historiador e hispanista
Autor de La conquista de México y Quién es quién de los conquistadores:
«Lo más elogioso que se puede decir de la Conquista es que exportó el cris-
tianismo al Nuevo Mundo, fue la llegada del cristianismo. El balance final arro-
ja un saldo muy positivo. La España de Carlos V llevó a cabo una magnífica
hazaña al crear una sociedad nueva en el Nuevo Mundo, aportando la ci-
vilización cristiana, pero apoyándose en las raíces profundas de la cultura in-
dígena. Carlos V fue un personaje heroico, que hizo todo lo posible por man-
tener la unidad del cristianismo, y del que admiro su sentido del deber y su sen-
tido del honor».

Matías Prats, periodista radiofónico
«Doy gracias a la Providencia porque soy creyente y porque me ha facilitado
el camino del entendimiento en un nivel moderado de conocimientos y aptitudes;
porque soy una persona sosegada, que se da cuenta de que es tranquila y so-
segada porque alguna vez ha perdido los nervios; porque la vida me ha ido
bien y la gente que me rodea es buenísima. Todo lo que tengo es dado por
la ruleta impalpable de quien otorga todas las aptitudes, la manera de ser y
los genes. Pienso que es un ejercicio de humildad recordarlo siempre».

Rafael Torija, obispo de Ciudad Real
«Lo importante de este momento de vuestra vida se realiza dentro de vosotros
mismos. Lo habéis aprendido durante los años de preparación en la cate-
quesis: vais a recibir sacramentalmente al mismo Jesús, a quien tanto queréis,
porque os dais cuenta de cuánto os quiere Él. Iniciáis un camino, no llegáis ya
a una meta. Sería triste que lo único que cuente sea hacer la Primera Comunión
como sea, porque lo importante es no privaros de una fiesta de infancia. No
os ayudamos los mayores, cuando confundimos esa fiesta familiar con el de-
rroche, el lujo y el despilfarro. De la sencilla mesa de la Eucaristía, abierta y com-
partida por todos, os pasamos a una mesa de orgullo y apariencia. Cuando
recibís como regalo a Jesús, vuestro mejor regalo será siempre el compartir».

¿Progresar o retroceder?

Tergiversaciones 
y malintencionados

silencios

En bastantes medios de comunicación, la fe
y la moral, con frecuencia, son objeto de

las tergiversaciones y de los malintencionados
silencios de quienes desdeñan la religión ca-
tólica y no aceptan las relaciones del hombre
con Dios o se desentienden de ellas. Influi-
das por ello, algunas personas se hacen eco
de tal postura. A esto se le añade la actitud
bastante lamentable de los creyentes que pa-
recen sentir pudor en manifestar y defender
sus convicciones, por respeto mundano y por
temor a marginaciones y represalias. Esta si-
tuación contribuye a silenciar y desvirtuar
elocuentes testimonios de fe vivida, auténticas
aleccionadoras aventuras en la búsqueda
de la fe y del anhelo de encontrarla.

No hace mucho, en un libro sobre la épo-
ca y la vida de Dora Maar, la fotógrafo y
pintora francesa, conocida por su destacada
personalidad creadora y punto de referen-
cia respecto al Guernica de Picasso (pues
fue la compañera del artista y su musa du-
rante la elaboración de la famosa pintura), se
habla en extensión sobre su persona y el am-
biente en que viviera durante unos años,
mientras participaba en muchos importantes
sucesos en el mundo de la cultura y del arte
en París. En este libro también se habla de su
vuelta a la fe y de cómo, a partir de ese mo-
mento, su vida transcurre de manera ejemplar
en el seno de la Iglesia.

El conocimiento de esta circunstancia fue
una sorpresa, pues la desconocía, aunque
a lo largo de los años haya manejado bas-
tante bibliografía en torno a la época. Pero
bien aleccionado por el modo en que el am-
biente cultural suele tratar casos similares, al
leer algunos comentarios sobre este libro no
me sorprendió ver silenciado el episodio de
la vuelta de la artista a la fe de su infancia,
el más importante de su vida, o si algo se
decía sobre él era sin darle importancia, o pa-
sando sobre ascuas.

De la vida atormentada e irregular del
gran escritor Oscar Wilde, al destacar la im-
portancia de su genio literario, es frecuente
hacer hincapié en sus aspectos morales más
negativos. Bien infrecuente es el que se di-
ga cómo sus últimos momentos transcurrie-
ron en el seno de la Iglesia.

Asistí en Barcelona al estreno de la obra
de Fernando Arrabal Cementerio de auto-
móviles. Al final de la representación, des-
pués de saludar los intérpretes, a petición
del público, salió el autor. Luego de aplaudirle
le pidieron que hablara. Después de refle-
xionar unos instantes, Arrabal dijo: Sólo voy
a pronunciar tres palabras. Tras concentrar-
se, sus palabras, pronunciadas con seriedad
y firmeza fueron: ¡Viva la Virgen! A conti-
nuación sonaron aplausos. No tengo noti-
cia de que algún medio de difusión lo co-
mentara. Etc, etc…

AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz  MMoolliinnaa

PUNTO DE VISTA

Más de una vez la palabra progreso me ha
dejado tan perpleja como la obsesiva ten-

dencia de los envarados nostálgicos a sentirse de-
fraudados por lo que, evidentemente, quedó an-
clado en el pasado. Y es que, con frecuencia, tal
como enfocamos la vida actual, estar al día, jugar
a soñar futuros y sacudir lo que se denomina pol-
vo agusanado, viene a demostrarnos que lo que
consideramos modernidad, no es más que una
mala copia de los errores que se cometieron en la
antigüedad cuando también era moderna. Antes de
romper moldes y barreras que pueden ser funda-
mentales, es preciso preguntarse si lo que llamamos
moderno es tan moderno como suponemos. A lo
mejor queriendo avanzar, lo único que hacemos es
plagiar equívocos aferrados al egoísmo que des-
truyeron principios éticos, para retroceder.

No entiendo cómo puede considerarse mo-
derno matar a niños antes de nacer o suprimirlos frí-
amente por sus malformaciones, o acortar vidas
añejas con el pretexto de hacerles un favor por-

que ya no sirven (según costumbres ancestrales
de los indios y esquimales), o manipular genes
para mejorar la raza, tal como a su modo hacía
Hitler. ¿No será que el olor a naftalina nos obliga
a caer en la trampa que nos ofrece el espejismo de
una verdad de cartón? ¡Cuántas veces me he acor-
dado de la famosa frase de Eugenio d´Ors cuando
afirmó que lo que no es tradición es plagio! Y el pla-
gio, mal que nos pese, no es una solución, sino un de-
lito. Por eso cuando analizo según que tipo de pro-
gresos, tengo la impresión de que lo único que ha-
cemos es disfrazar nuestra impotencia para com-
prender que ni lo antiguo ni lo moderno tiene razón
de ser, si los excluimos de la única posibilidad de en-
contrar la fórmula para convertirlo en aquello que
puede prolongar nuestra vida más allá de la muerte.
Es decir, en dejar a un lado la torpe soberbia mate-
rial para conquistar nuestro derecho al progreso de
la Eternidad.

MMeerrcceeddeess  SSaalliissaacchhss
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Leonardo Boff, uno de los fundadores de la fe-
lizmente periclitada teología de la liberación que,
últimamente, ha convertido en ecología de la li-
beración, ha sido invitado a dar una conferencia en
Granada. Si Boff se hubiera limitado a predicar
su pintoresco cristianismo ecológico, según el cual
sueña con reuniones de la comunidad cristiana a las
que la gente acuda con su perro, su papagayo y
sus animalitos, porque ésa también es su familia,
pues reuniones de gente rara que descubre el Me-
diterráneo siempre las ha habido y las habrá; pero
resulta que Boff se ha dedicado a mentir y a in-
sultar al Papa; no sólo en su perorata, sino tam-
bién en sus declaraciones al diario Ideal, de Gra-
nada, que, con un papanatismo provinciano sor-
prendente, ha definido la presencia de Boff en
Granada como uno de los acontecimientos inte-
lectuales del año.

Hasta tal punto se ha pasado de rosca el señor
Boff, que el arzobispo de Granada, monseñor Ca-
ñizares, ha hecho público un comunicado en el
que afirma: Se ha insultado gravemente a la Igle-
sia, se ha maltratado al Papa y a la Santa Sede, y
se ha herido a los católicos, a toda la comunidad
diocesana, en sus más profundas convicciones.
No conocía –dice el arzobispo refiriéndose a la en-
trevista en el periódico– un ataque más cruel e in-
justo a la Iglesia, ni me había encontrado hasta
ahora con nada tan grave, dicho contra la persona
del Papa Juan Pablo II. Nadie habría permitido,
con toda razón, que en una entrevista se agrediese,
del modo que se ha hecho aquí, a otra religión,
por ejemplo la musulmana. Resulta incomprensible
e inadmisible, no sólo el contenido de la entrevis-
ta, sino la publicación de la misma. Monseñor Ca-
ñizares lamenta que una persona que se ha apartado
de las enseñanzas de la Iglesia, y cuyo juicio deja
en manos de Dios, haya sido invitado por un reli-

gioso para dar una conferencia en un colegio mayor
regido por religiosos. 

El diario El País ha publicado una larga informa-
ción, que firma Juan G. Bedoya, titulada Los obis-
pos asumen el fracaso del impuesto religioso. Só-
lo el 36,6% de los contribuyentes atribuye a la
Iglesia la cuota del I.R.P.F. para fines sociales.
Hasta ahí, título y subtítulo. Luego empieza uno a
leer la información y comienza así: Los obispos
parecen haber renunciado –atención: parecen– a

hacer campaña entre sus fieles, bla, bla, bla... En
ningún momento dice a qué obispos les parece eso,
ni da prueba alguna de lo que afirma. En cualquier
caso, es muy de agradecer el interés del señor Be-
doya y de El País por la marcha del sostenimiento
de la Iglesia católica. A lo mejor informaciones así
son el mejor aldabonazo para que los fieles cris-
tianos se preocupen, más aún de lo que se preocu-
pan, por lo que deben preocuparse.     

Gonzalo de Berceo

NO ES VERDADNO ES VERDAD

TELEVISIÓNTELEVISIÓN

Después de ver el lunes pasado a Carlos Na-
varro, el chavalote de las yoyas de Gran Her-

mano (aquel al que tuvieron que echar de la ca-
sa tras una avalancha unánime de críticas por
presuntos malos tratos a su compañera de piso),
se le queda a uno el alma maltrecha. Este nuevo
protagonista de la pequeña pantalla, denosta-
do hace unos días por violento, fue el lunes en-
salzado y vitoreado por el público presente al
plató de Crónicas Marcianas. ¿El motivo?, el
mismo por el que se le puso de patitas en la ca-
lle: su violencia, en este caso la de los insultos y
respuestas provocadoras que repartió a mansal-
va a los periodistas del circo de la noche. Nos ha-
llamos ante una paradoja: se acepta un hecho y
su contrario con la misma pasión. Y cuando esto
ocurre, sólo hay una explicación que valga: la re-
alidad pierde entidad, no tiene fuste, da igual, por-
que se le ha arrebatado el corazón. 

Desde hace algún tiempo viene siendo fre-
cuente en la pequeña pantalla el quitarle a la re-
alidad el hueso que pueda provocar un debate se-
rio o unos interrogantes indelebles. Hemos visto re-

cientemente unas imágenes espeluznantes de unos
invitados judíos a un banquete de bodas que
abandonaron los cánticos de la jarana por los
gritos de pavor al ver cómo el suelo se les esca-
paba y los engullía. Los periodistas centraron los
comentarios del siniestro en lo impresionante de las
imágenes y en la exigencia de perseguir judi-
cialmente a unos constructores que, por ahorrarse
unos dólares, pusieron en peligro la vida de cien-
tos de personas. Pero nadie reparó en el senti-
miento que todo hijo de vecino tuvo ante aquella
escena dantesca: la fragilidad de nuestra exis-
tencia, el misterio de la vida con su subida y ba-
jada de telón, el advenimiento impredecible de un
final que uno no repara en diseñar. 

Hay una escena de la Mariscala en la ópera El
caballero de la rosa de, R. Strauss, que sí invita a
este repliegue necesario. Ocurre durante la es-
cena en la que aquella mujer madura reflexiona en
voz alta sobre el ineludible paso del tiempo, ha-
ciendo que la orquesta permanezca callada unos
segundos. Es un momento mágico en el que el
público se queda entumecido e irreprimiblemente

llamado a la reflexión. Las imágenes de la boda
judía, mucho más ciertas que cualquier drama
operístico, no fueron, sin embargo, ocasión para
hondas consideraciones, sino que pasaron a la ve-
locidad del primer servicio de Agassi en Roland
Garros. 

El arte cristiano es, desde sus orígenes, un idio-
ma que trincha la realidad, que habla al hombre
de sus bandos, de sus ayes, tanto si en las obras
aparece el signo de la cruz o bodegones bañados
por los colores de Zurbarán o de Isabel Guerra, ya
que en ellos se observa que la luz anuncia una pro-
mesa de plenitud. En el arte cristiano, la realidad
mostrada habla de sus capas tectónicas, de su
corazón. Pero hoy, a base de quitar a la reali-
dad su fuste, ya no quedan iconos para la con-
templación, sino fotogramas, exposiciones que
van a una velocidad de 24 imágenes por se-
gundo y que hacen improbable la reflexión. Por eso
a la violencia de Carlos Navarro se la denuncia
y se la aplaude con la misma energía.

JJaavviieerr  AAlloonnssoo  SSaannddooiiccaa

El corazón de la realidad

El Roto, en El Pa í s
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V
ivir recostados en el corazón de
Cristo es la única forma de sincro-
nizar nuestras ansias de amor en la
onda expansiva del Amor verdade-
ro. Nos pasamos el tiempo, en la vi-
da espiritual, o intentando sintonizar

la frecuencia de la gracia, o eliminando las interfe-
rencias de una deficiente recepción de la misericor-
dia de Dios. Los técnicos dirían que vivimos inmer-
sos en el ruido del espectro, que nos imposibilita pa-
ra escuchar la voz del Señor. ¿Cómo sería la voz de
Jesús, el Cristo, durante su vida terrena? Su voz era,
sin duda, el eco de su corazón. 

Nos interesa más que nada del corazón de Cristo,
sus movimientos de diástole y de sístole. Podríamos,
con la venia del docto galeno, hacer, en esta página,
un electrocradiograma del corazón del Señor, médi-
co y salvador. Movimiento de diástole: su corazón se
dilata y recoge todos los impulsos del amor, toda la

pasión del bien que hay en el hombre y en el mundo.
En la diástole de Cristo se guardan todos nuestros
fracasos y esperanzas; las incertidumbres sobre un fu-
turo que no se atisba; las incompresiones de un pre-
sente que no se entiende; las lecciones de un pasado
que no se asume. En la diástole del corazón de Cris-
to se purifican todas las ambigüedades, todos los
miedos, todos los fracasos, todas las obsesiones y
todos los fantasmas. El corazón de Cristo hace, cuan-
do se dilata, que en el mundo nazca la esperanza. Y
en ese preciso instante, se suspeden los odios, la vio-
lencia, el rencor y el resentimiento, porque pierden la
podrida sabia de su propia negación.

El corazón de Cristo nunca ha sufrido el más mí-
nimo retardo. Siempre late en el tiempo del presen-
te. Hay en nosotros, los cristianos de la aceleración
de los tiempos, de la Historia, una sana envidia de los
primeros cristianos, aquellos hombres y mujeres que
estuvieron, en el tiempo y en el espacio, más cerca del

corazón de Cristo. Sin embargo, su movimiento de
sístole hace que el calor que desprendía el contacto
con el pecho de Jesús, en la primera y en la última ce-
na, siga inflamando nuestros corazones eucarísticos,
más allá de la suma compuesta del elemento de los
años y los tiempos. Sístole de Cristo es el álito, el
aliento, de cada una de las vidas que nacen en nues-
tro alrededor. Sístole del corazón de Cristo es el so-
plo de paz en un mundo de guerras; la alegría que
resucita en medio de la desesperación. El colesterol
del corazón de los cristianos es el demonio mudo de
la vergüenza, de la fascinación por la imagen y la
apariencia, por el impacto de un input y un output
de un universo mecanicista, en el que todo está pro-
gramado por las mentes privilegiadas en la manipu-
lación. Cuando, en la existencia cristiana, padece-
mos la enfermedad del colesterol de la desidia, de
la tibieza, estamos frenando la onda expansiva que
produce el movimiento de sístole del corazón de
Cristo. 

¿Qué ocurriría en nuestro mundo si los niños y
las niñas dejaran de dibujar, con los trazos inseguros
de la infancia, los corazones de sus papás, de sus
hermanos, de sus primos, de sus amigos, de los que
les rodean? ¿Qué ocurriría en nuestro mundo si los
adolescentes dejaran de esculpir el corazón de la per-
sona a la que aman en las cortezas de los árboles, en
los bancos de las plazas o en las paredes de las calles
por ellos transitados? ¿Qué ocurriría si no fuésemos
capaces de dibujar en nuestro día a día las líneas del
espectro del movimiento que produce el corazón de
Cristo en el mundo? Decía Karl Adam, en su libro El
Cristo de nuestra fe, que el sentido de la devoción al
corazón de Jesús es justamente un encuentro con Je-
sús íntimo, que ha de operar en nosotros un nuevo
sentimiento de sus más íntimas mociones, aspira-
ciones y afectos. El devoto del corazón de Jesús no
debiera perder jamás de vista que el corazón como
tal es sólo la rerpesentación de algo mucho más pro-
fundo: el mundo interior del Señor. Cuando el men-
digo besa la mano de su bienhechor, porque ella pre-
cisamente le hace sensible la bondad y generosidad
del donante, en el fondo, esa veneración de la mano
no puede ser otra cosa que un acto de veneración
al bienhechor mismo. En el símbolo del corazón,
adoramos a Jesús mismo, que entregó su sangre por
nosotros. 

Cristo nos dice: Estoy con vosotros y tengo vues-
tro corazón. Y nosotros le decimos: Quisiéramos es-
tar contigo y tener tu corazón. Quisiéramos estar re-
costados en su corazón, como el discípulo amado,
para escuchar los movimientos de su gracia. Como di-
ría san Gregorio de Nisa, no puede llamarse cristia-
no verdaderamente aquel que tenga una cabeza sin ra-
zón. ¿Puede llamarse cristiano quien tenga una ca-
beza, una razón, sin corazón?

José Francisco Serrano

Un electrocardiograma 
del corazón de Cristo

Un electrocardiograma 
del corazón de Cristo

Cristo. Pablo Pombo

                      


